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Zapatero y Merkel, en 3D

http://www.diariodemallorca.es/tecnologia/2010/03/02/zapatero-merkel-3d/549865.html

El presidente y la canciller han participado en una clase interactiva con alumnos alemanes y españoles EP El presidente
del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, y la Canciller Alemana, Ángela Merkel, han participado hoy, desde
Hannover (Alemania) y el Colegio SEK de Madrid, en una clase interactiva entre alumnos alemanes y españoles, en
conexión con la feria internacional de tecnología CEBIT que se celebra hasta el próximo sábado en la ciudad alemana.
En esta muestra, Microsoft pondrá en marcha un aula del futuro donde se presentarán distintas iniciativas orientadas
a mostrar los beneficios de la tecnología más avanzada aplicada a la educación, a través del uso de pizarras digitales
o 'PC Multitouch' que se ofrecerán en el ámbito europeo, según informa la compañía. Ambos jefes de Gobierno han
sido "testigos de excepción" de cómo estos colegios y alumnos interactúan y aprenden, en el marco de una "experiencia
enriquecedora y de calidad educativa". Además, durante la conexión, los alumnos españoles han mostrado a los
estudiantes alemanes la "riqueza" de la capital madrileña, en un proyecto de intercambio cultural desarrollado con la
tecnología 'Bing Maps' (sistema de mapas con imágenes aéreas y por satélite). La feria, que tiene en esta edición a
España como país invitado, recibirá a un total de 86 empresas e instituciones españolas, reunidas en un gran pabellón
institucional con representación de once comunidades autónomas. Las conexiones a mayor velocidad, la telemática
en el tráfico y las tecnologías verdes del sector, serán los "grandes" de un evento que se verá acompañado por
numerosos congresos y seminarios.

PIPM: 780000 Fecha: 02/03/2010
@ DIARIO DE MALLORCA
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Zapatero y Merkel participan de una clase interactiva entre estudiantes españoles y
alemanes desde Alemania

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-zapatero-merkel-participan-clase-
interactiva-estudiantes-espanoles-alemanes-alemania-20100302182046.html

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y la Canciller alemana,
Ángela Merkel, participaron hoy desde el 'stand' de Microsoft en la feria internacional de tecnología CEBIT, en Hannover
(Alemania), de una clase interactiva entre estudiantes alemanes y alumnos del Colegio SEK de Madrid, quienes
compartieron experiencias y conocimientos a través de una videoconferencia. Según informaron los organizadores
del evento, desde el 'aula innovadora' de la feria, los jóvenes alemanes realizaron un recorrido por la capital madrileña
a través de la tecnología 'Bing Maps' y gracias a los consejos de sus compañeros españoles. También, el presidente
de la compañía en Alemania, Achim Berg, fue testigo del desarrollo de la actividad.

El proyecto conocido como 'Trotamundos', iniciativa ya que se utiliza en varios centros educativos españoles, pretende
que estudiantes de todo el mundo se acerquen a diferentes ciudades, descubran otras culturas y aprendan
interactuando juntos independientemente del idioma y espacio físico-temporal que les separe. Para la compañía, esta
iniciativa refleja las múltiples opciones que aportan las nuevas tecnologías al ámbito educativo "generando nuevos
espacios colaborativos e interactivos de aprendizaje al mismo tiempo que une diferentes realidades en un mismo
tiempo". Paralelamente, en el 'aula del futuro' de CEBIT, los alumnos alemanes y sus profesores demostrarán a los
asistentes las posibilidades educativas de las TIC, a través de diversas demostraciones de todos los elementos de
los dispone una clase innovadora, tales como pizarras digitales, 'notebooks' y 'netbooks', facilitan el aprendizaje y
potencian sus capacidades..

PIPM: 3000000 Fecha: 02/03/2010
@ EUROPA PRESS
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La otra agenda de ZP

http://www.siliconnews.es/es/news/2010/03/02/otra-agenda-zp

Silicon News CeBIT 2010 . Tomarse el epulso o participar en una eclase, algunas de las tareas del presidente de
Gobierno en CeBIT. Publicidad Inaugurar una feria no supone cortar únicamente una cinta: el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido que someterse al peso de la anécdota. Testar un futurista visor, participar en
una eclase o dejar que le tomen el pulso con un aparato de última generación son también las obligaciones del
presidente. La otra agenda de ZP está repleta de lo que se podría llamar noticias de color: nada de datos económicos,
nada de reuniones bilaterales . Después de asegurar que el sector inmobiliario no tuvo tanto que ver con la crisis como
se cree (una de sus declaraciones de la inauguración, recogida en los principales medios del país) o vender que
España está muy bien posicionada en tecnología ( a la par de Alemania, según el presidente ), Zapatero se ha lanzado
a recorrer los pabellones de la feria.

Zapatero y Merkel se han probado unas gafas para 3D y unos visores especialmente punteros de SAP. También han
testado mesas táctiles y otros gadgets. Esta mañana los dos presidentes han podido incluso volver a la infancia,
participando en una clase a distancia organizada por Microsoft. Los alumnos del colegio Internacional SEK-
Ciudalcampo de Madrid y los del Hausburgschule Staatliche Europa-Schule de Berlín se han dado cita: los primeros
en su escuela, los segundos en el aula interactiva de Microsoft en Hannover.

Acompañados por Zapatero y Merkel los segundos recorrieron Madrid en la aplicación de mapas de Bing, mientras
los estudiantes españoles les decían la ruta a recorrer. Los dos presidentes hicieron además una pausa especial en
el pabellón de España, donde visitaron cuatro stands de forma individualizada. Entre ellos, el de Oesía. En él
protagonizaron una de las fotos divertidas de la jornada, testando de primera mano las herramientas de teleasistencia
y mostrando sus pulsaciones por minuto o la saturación de oxígeno en sangre.

Según comenta la propia Oesía , tanto Zapatero como Merkel entraron dentro de los parámetros normales . El presidente
español confesó que había hecho footing aquella misma mañana. Nunca se sabe para que hay que prepararse....

Fecha: 02/03/2010
@ SILICON NEWS
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0 CERTAME AM0SA A
EDUCACIÓN EN LIÑA,
PANTALLAS PARA
LEVAR COMO GAFAS E
NOVAS APLICACIÓNS

-Hannover

O presidente do Goberno, José Luis
Rodríguez Zapatero e a Chaneeler
alemá, Angela Merkel, participaron
onte desde a caseta de Microsoft na
feira internacional de tecnoloxía
CeBIT, en Hannover (Alemaña),
dunha clase interactiva entre esto-
dantes alemáns e alumnos do Co-
lexio SEK de Madrid, que comparti-
ron experiencias e coñecementos a
través dunha videoconferenda.

Segundo informaron os orga-
nizadores do evento, desde a au-
la innovadora da feira, os mozos
alemáns realizaron un percorri-
do pola capital madrileña a tra-
vés da tecnoloxía Bing Maps e
grazas ós consellos dos seus com-
pañeiros españois. Tamén, o pre-
sidente da compañía en Alema-
ña, Achim Berg, foi testemuña do
desenvolvemento da actividade.

O proxecto coñeeido como
Trotamundos, iniciativa que xa se
utiliza en varios centros educati-
vos españois, pretende que estu-
dantes de todo o mundo se ache-
guen a diferentes eidades, descu-
bran outras culturas e aprendan
interactuando xuntos indepen-
dentemente do idioma e espazo
físico-temporal que os separe.

Para a compañía, esta inicia-
tiva reflicte as múltiples opcións
que aehegan as novas teenoloxías
ó ámbito educativo ’~{erando no-
vos espazos colaborativos e inte-
ractivos de aprendizaxe ó mes-
mo tempo que une diferentes
realidades nun mesmo tempo".

Paralelamente, na aula do fu-
turo de CeBIT, os alumnos ale-
máns e os sens profesores demos-
tráronlles ós asistentes as posibili-
dades educativas das TIC, a través
de demostracións de todos os ele-
mentos dunha elase innovadora,
tales como pantallas interactivas,
cadernos dixitais e netbooks, que
facilitan a aprendizaxe e potendan
as súas capacidades.

Rodríguez Zapatero destaeou o
alto desenvolvemento das TIC en
España e garanriu o apoio do Go-
berno a unhas empresas que re-
sisten a erise, eun crecemento do
emprego nos últimos dous anos
do 11 por eento.En 2009 o sec-
tor facturou no país 107.346 mi-
llóns de euros e deulle traballo a
preto de 400.000 persoas.

"Esta é a aposta máis firme, a
aposta máis segura para a prospe-
ridade e para contar cunha socieda-
de de cidadáns informados", man/-
festou o presidente. ¯

& dEm¢eler alero& ~Merkel (es(luerda); o ~ do Goben~ espal’101, José Luis Rodníjuez
~tero; o presídelfl~ de M~,’~,oR en Alem~¿ Achlm ~ e uñ escolar ot~ervan o cold~o dun portátil na
caseta de Microsoft du~ o seu percorrido onte ~ feira CeBrr 2olo, om,,llmm¢lll

IIINOVISADES I!llJl’llrlltll, !i !!

Control de
urxencias
Indra, unha das empresas
máis puxantes das novas tec
noloxías españolas, presenta
en Hannover o sistema inte
grado de control de urxencias
que estableceu Madrid tras os
atentados do 11-M, unha pla-
taforma de xestión única pa-
ra coordinar bornbeiros, po
licias e sanitarios. Ademais,
dous de cada tres avións que
sobrevoan o espazo aéreo ale
mán son controlados por tec-
noloxia de Indra.

Consulta médica
virtual e rápida
A empresa de consultoria e
de servizos de TIC Oesia so
meteu a Zapatero a unha
consulta médica virtual para
mostrar unna pioneira ferra-
menta oue permite moniton
zar os 3acientes na casa e evi
tara nospitalización. Tiveron
tamén ocasión de coñecer o
sistema de aprendizaxe en I{
ña de Telefónica e o software
bancario Isban do Santander,
ademais de probar unhas len-
tes de datos que facilitan a
xestión de almacéns.

0 porvir dixital
de Europa
Merkel eloxiou os grandes
avances Iogrados polas era
presas de novas tecnolox&s
españolas nos últimos anos e
lamentou que en ocasións se
descoñeza a puxanza de Es-
paña en sectores de futuro.
"Somos dous grandes países
da UE capaces de impulsar o
futuro dixital do continente",
asegurou, lembrando que o co
mercio bilateral é de 60.000
millóns de euros anuais.

Presumindo do
Plan Avanza
O Goberno de Zapatero acu-
diu a Hannover convencido do
éxito do Plan Avanza, que esti
vo dotado con 8,000 millóns
entre 2005 e 2010 e mobili-
zou fondos adicionais superio-
res ós 4.000 millóns. Segundo
as cifras achegadas polo Exe-
cutivo español, a cobertura
da banda ancha alcanza ó 99
por cento da poboación, e Io-
grouse reducir a distancia con
Europa en comercio electróni-
co en 15 puntos desde 2004.
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REBECA YANKE

D
os años ha necesi-
tado un estudiante
de la Universidad
de Harvard para
obligar a la univer-
sidad, como con-
cepto, a redefinirse
por completo. Fue

un estudiante estadouni-
dense, Mark Zuckerberg,
quien creó la plataforma social
en la que ya nadie se plantea
no estar. Pero en Facebook no
sólo están presentes los estu-
diantes, sino también los cen-
tros de formación, que se han
visto obligados a correr para
ponerse a la altura de unos
consumidores, los alumnos,
que van muy por delante del
lugar donde se
están for-
mando, preci-
samente, para
el futuro.

Los univer-
sitarios son
nativos digita-
les, y los cen-
tros formati-
vos han tenido
que aprender a serlo para
responder a una demanda
creciente que les exige y em-
puja: que la información y las
formas de contacto fluyan a
través de las herramientas
que ofrece internet, especial-
mente las redes sociales. Fa-
cebook, Tuenti, Twitter,
Xing, Linkedin, pero tam-
bién Flickr, Youtube, Spotify
y Skype. En todo esto, las es-
cuelas de negocio van por
delante.

Tanto es así que la revolu-
ción de las redes sociales in-
cluso ha provocado la irrup-
ción de un nuevo perfil labo-
ral, el community manager, un
profesional que aúna las labo-
res propias de un relaciones

públicas con las de un agita-
dor social y generador de con-
tenidos a través de internet.

Héctor Martínez, secretario
general de la Asociación Espa-
ñola de Escuelas de Negocios
(AEEN) reconoce que «un po-
quito freaky tiene que ser»,
pero también apunta que ha
de tener «una formación pre-
cisa, una posición dentro de la
jerarquía de su empresa y mu-
cho carisma». «Estamos ante
esa necesidad, un nuevo perfil
que no existe en las organiza-
ciones y que tendrá la respon-
sabilidad de situar al cliente y
escuchar lo que quiere, y lo
que se dice de él», explica.

El vértigo por el éxito en el
lugar más veloz del mundo,

la entelequia o
telaraña vir-
tual, provoca
pensamiento,
pero da poco
tiempo para
pensar. El pró-
ximo mes de
abril la AEEN
pone en mar-
cha un curso

de community manager «para
situar a la gente en las redes y
estrategias de las escuelas de
negocios», amplía Martínez.

Por su aplicación empre-
sarial las redes sociales en-
cajan con una generación de
jóvenes (Net Generation) que
quiere alcanzar el éxito y co-
noce las herramientas a su
alcance. Sin embargo su de-
sarrollo vertiginoso también
se relaciona con su vertiente
social y cultural. La sociali-
zación intensa es, de hecho,
propia de la juventud, pero
el nuevo paradigma plantea
la duda de si la nueva mecá-
nica conseguirá superar al
tradicional cara a cara. SIGUE
EN PÁGINAS 4 Y 5

HA SIDO EL BECARIO
LORENZO SILVA.– Quizá no sería insensato plantearse
metas concretas que nos permitieran diseñar estrategias
precisas. Por ejemplo: fijarse el reto de aumentar en una
determinada proporción la aportación al PIB de I+D+i de
origen nacional hecha por titulados universitarios. PÁGINA 2
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ARCILLAS AFRICANAS EN VALLADOLID
La mayor colección de terracotas (arcillas modeladas)
africanas, con un total de 197 piezas, podrá
contemplarse a partir de ahora en Valladolid. También
se ha creado una nueva cátedra de estudios africanos,
con el apoyo de Banco Santander. PÁGINA 7

TEATRO CLÁSICO EN DIGITAL
Un nuevo proyecto internacional coordinado desde la
Universidad de Valencia digitalizará obras de teatro
clásico español y creará ediciones multimedia de las
mismas. Participan 136 investigadores y ha recibido una
financiación de más de dos millones de euros. PÁGINA 6

C A M P U S

‘FACEBOOK’ CAMBIA EL MODO DE ESTABLECER
CONTACTOS EN LA UNIVERSIDAD E IMPULSA
LA PROFESIÓN DE ‘COMMUNITY MANAGER’

JOSEP J . MORESO

LOS ESTUDIANTES
SON ‘NATIVOS

DIGITALES’
Y LOS CENTROS

HAN TENIDO QUE
APRENDER A SERLO

Las redes sociales
crean un nuevo
perfil de titulado

universitario

BÁRBARA PERDIGUERA

‘GAUDEAMUS IGITUR’

El rector de la Universidad Pompeu Fabra
afronta el vigésimo aniversario de la institu-
ción con optimismo, pese a la decepción que
ha supuesto el no obtener la denominación
de Campus de Excelencia en la primera con-
vocatoria lanzada por el Gobierno. «Hemos
conseguido ser una de las mejores universida-
des del sur de Europa y ahora tenemos que fi-
jarnos el objetivo de ser una de las mejores de
Europa», confiesa a CAMPUS Josep Joan Mo-
reso. Lamenta, eso sí, que la Universidad no
pueda contratar al personal como quisiera, ya
que hay que pasar por multitud de instancias.
De Bolonia, opina que «hemos querido arre-
glarlo todo» con la reforma. PÁGINA 3

«No está claro a
quién debe rendir
cuentas el rector»

‘LA BESTIA’ RECORRE EL TRINITY
El escritor, alpinista, ajedrecista y practicante
de la magia ritual Aleister Crowley descubrió
su vocación mientras estudiaba en el Trinity
College de la Universidad de Cambridge. Una
década después, tras recorrer el mundo e
iniciarse en varias sociedades y doctrinas
secretas, volvió a la institución y se convirtió
en el líder de un grupo de estudiantes. Hasta
que el decano del College lo expulsó. PÁGINA 8
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LOS EXPERTOS ADVIERTEN DE QUE EL USO
GENERALIZADO DEL ‘NETWORKING’ NO

DEBERÍA SUSTITUIR AL TRATO PERSONAL

CIENCIA BÁSICA REDES SOCIALES
Un nuevo estudio explica por qué el
villano desenfunda antes pero es también
el primero en caer. Niels Bohr llegó a la
misma conclusión con armas de juguete.

El científico filósofo
y el pistolero tranquilo
ÁNGEL DÍAZ
Todo el mundo tiene una filosofía, lo sepa o
no. Niels Bohr, Nobel danés y uno de los
padres de la física cuántica, no sólo la tenía
sino que, extrañamente para un científico,
hacía gala de ella, pese al desconcierto de no
pocos de sus colegas. Se inspiraba en la
psicología de la época para interpretar el
paradójico comportamiento de las partículas
elementales, y consideraba la incertidumbre
como una cualidad fundamental de la realidad,
para frustración de Einstein y su convicción de
que «Dios no juega a los dados».
No contento con ello, Bohr extrapoló sus
conclusiones científicas a áreas como la
literatura o la sociología. También era, como
todo sapiens que se precie, aficionado a los
westerns, y en ellos observó una aparente
paradoja de la que también creyó extraer, al
parecer con acierto, una conclusión universal.
El villano desenfunda primero, pero el héroe
reacciona rápido y dispara a tiempo para
derribar a su oponente. Esta convención
narrativa no es sólo un burdo truco, como la
inexplicable lentitud del caballo del malo, sino

que tiene una base moral y, según intuyó
Bohr, también científica.
Compró en Copenhague pistolas de juguete y
retó a sus colegas en un extraño experimento,
cuyo resultado, aunque difícilmente medible,
parecía confirmar la hipótesis del genial
danés. Un equipo de investigadores de la
Universidad de Birmingham ha llevado ahora
a cabo el mismo estudio pero en condiciones
de laboratorio, usando sensores táctiles en vez
de pistolas y haciendo que los participantes se
enfrenten no sólo entre ellos, sino también
contra un ordenador. Las conclusiones de la
investigación confirman lo que Bohr ya
adivinó: ser el primero en sacar el arma puede
perjudicar gravemente la salud, y hay una
explicación neurológica para ello.
Los mecanismos cerebrales que se ocupan de
iniciar una acción son diferentes de los
encargados de reaccionar ante una situación
dada, y éstos últimos son alrededor de un 10%
más rápidos. Lo cual quiere decir que, en un
duelo con pistolas, el primero en coger el arma
es una media de 21 milisegundos más lento
que el que le está esperando.
Se ha observado que los pacientes de
Alzheimer son más lentos en los movimientos
intencionados, pero no tanto en los reactivos,
por lo que los investigadores argumentan que
su modelo podría utilizarse para profundizar
en los misterios de este mal. Bohr, por su
parte, ya extrajo su propia enseñanza: como a
nadie conviene desenfundar primero, lo mejor
será sentarse a negociar. Aunque participó en
el Proyecto Manhattan para construir la bomba
atómica, siempre se mostró favorable a los
pactos y luchó contra la proliferación de armas.
Al fin y al cabo, ésa era su filosofía.

LUIS PAREJO

El poder del
facebook frente a la
tradición del césped

VIENE DE PÁGINA 1

L
a mecánica de la red
social no es en reali-
dad tan novedosa co-
mo parece ahora. Los
primeros trabajos de
Stanley Milgram,
Ithiel de Sola Pool y
Manfred Kochen,

ideólogos de lo que después se
llamó Teoría de los seis grados de
separación, pertenecen a la dé-
cada de los 60, aunque no se
publicaran hasta casi los 80.
En su estudio Contacts and in-
fluences se
anunciaban la
teoría y los ex-
perimentos
sobre la pro-
blemática del
mundo peque-
ño, y se abor-
daban discu-
siones sobre
las redes sociales, sus estruc-
turas y procesos.

Sus conclusiones aposta-
ban por una sociedad mun-
dial reconvertida en red social
que presentaba, a la postre,
una estructura de mundo pe-
queño, es decir, tejida de cone-
xiones más cortas de lo que se
pueda imaginar en un princi-
pio. Poco más de medio siglo
después, cuando Facebook se
instauró entre los ciudadanos,
fue precisamente este experi-
mento una de las primeras
aplicaciones en las que pudie-
ron adentrarse los usuarios.
Para jugar.

Se trata de un fenómeno se-
ductor que fomenta la imagina-
ción, tanto de literatos como de
científicos. No extraña que los
progresos de software social ha-
yan seguido el mismo camino;
una carrera por rentabilizar el
potencial de los vínculos perso-
nales. De forma natural, el uso
instrumental
de la interac-
ción humana
se acomoda a
la forma bioló-
gica de la rela-
ción social. Si
existe un seg-
mento social
intenso es la
juventud, y es en ella donde
más incide este proceso.

Según José Luis Molina,
profesor del departamento de
Antropología Social y Cultural
de la Universidad Autónoma
de Barcelona, «la socialización
intensa con colegas es propia
de la cultura juvenil, y Face-
book lo facilita». En su opi-
nión, «las redes de los jóvenes

están abiertas, pues se en-
cuentran en la fase de creación
de contactos, a diferencia de
las personas más establecidas,
no tan interesadas en dedicar
su tiempo o atención a nuevos
contactos».

En el último estudio de la
Asociación para la Investiga-
ción de Medios de Comunica-
ción (AIMC), cuyos datos se
extraen de la encuesta Nave-
gantes en la red y que se presen-
tó la semana pasada, se revela
que el 71.3% de los usuarios de

internet en Es-
paña están re-
gistrados en al-
guna red so-
cial, lo que su-
pone 20.5 pun-
tos más que
hace un año.
Facebook y
Tuenti son las

más populares, la primera con
el 61,7% de individuos inscri-
tos y la segunda con el 20,8%.
Sin embargo, los detalles del
uso de Facebook y Tuenti des-
velan que todavía no son el
nuevo paradigma de una red
de contactos aplicada al mun-
do laboral. Las relaciones per-
sonales aparecen como el uso
principal (79,3%), seguido de
compartir aficiones (27%) y,
finalmente, las relaciones la-
borales, con un 23,6%.

Para Héctor Martínez, se-
cretario general de la Asocia-
ción Española de Escuelas de
Negocios (AEEN), el reto con-
siste en asumir «que se está
en el punto álgido de la red so-
cial». Pero reconoce que el
uso generalizado de estos fo-
ros «no debería sustituir el
networking personal». «Deben
ser complementarios y, ade-
más, normalmente conocerse
en persona suele ser el si-

guiente paso.
Hay que tener
en cuenta que
la cobertura se
a m p l i f i c a » ,
reflexiona.

Y el análisis
que lleva a ca-
bo pasa por
aceptar una

terminología hasta hace poco
desconocida en España, y no
sólo por anglófona. Las relacio-
nes personales, antaño prole-
gómeno de una futura red de
contactos que comenzaba en la
universidad y, con el paso del
tiempo, podía converger en
mejoras sociales y laborales
para los alumnos, ha pasado a
llamarse, con asombrosa natu-

ralidad, networking personal.
Pero no hay una regla univer-
sal que permita que la con-
fianza se alargue de conocido
en conocido, y la acumulación
de contactos carece de sentido
como fin en sí misma. Para
Francisco Blanco, vicerrector
de Información y Comunica-
ción de la Universidad Rey
Juan Carlos (que está presen-
te en Facebook, Tuenti, Twi-
tter, Youtube, Vimeo, Ivoox y
un largo etcétera), el uso en-
fervorizado de las redes socia-
les por parte de los estudian-
tes y las universidades provo-
ca que «ahora haya más con-

tactos, pero también más su-
perficiales» «Antes se tenían
relaciones más profundas, pe-
ro tenías menos», analiza.

Desde las escuelas de nego-
cios se matiza que la discusión
no existe, que no se puede du-
dar a este respecto, y que las re-
des sociales no se pueden ex-
cluir ni de la formación de los
estudiantes ni del márketing
que deben desarrollar las uni-
versidades ni de la formación
de contactos que, a la larga,
puede facilitar el acceso de los
alumnos al mundo laboral.
«Hay que estar», afirma Martí-
nez. «Y hay que estar como se

LOS CONTACTOS
DE LA UNIVERSIDAD

SON CLAVE EN
EL FUTURO

PROFESIONAL

«HAY QUE ESTAR
DENTRO», DICEN

DESDE LAS
ESCUELAS DE

NEGOCIOS
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En la década de 1990, con la fiebre de los pioneros
conquistando internet, se publicó un estudio en
American Psychologist que documentaba las

consecuencias negativas de su uso. El tiempo online
parecía detraerse de otras actividades sociales,
contribuyendo al aislamiento social y a cierto deterioro
del bienestar psicológico. El trabajo fue tenido muy en
cuenta puesto que se trataba de un estudio
longitudinal, con buena base empírica y un fino
análisis de resultados. Quizás se utilizó en un contexto
en el que predominaba un debate poco matizado entre
tecnófilos y tecnófobos. El propio estudio advertía de
que se trataba de una cohorte de usuarios recientes de
internet. Un momento en el que el nuevo medio
demanda más atención y requiere la adquisición de
nuevas competencias. Los principiantes pueden
experimentar una fase de adaptación que repercute
temporalmente en los niveles de actividad y bienestar.
Sin embargo, la investigación posterior, y en
particular los estudios que evalúan el impacto en las
redes personales, no encuentran evidencias de un
deterioro social o psicológico entre quienes usan de
modo habitual las tecnologías de la información para
la comunicación interpersonal. De hecho, hay
observaciones en sentido opuesto.
Las relaciones online no funcionan como una
alternativa a las relaciones cara a cara. Por el contrario,
se trata de dos ámbitos que pueden potenciarse
mutuamente. Quienes tienen más actividad social
cara a cara son también los que despliegan mayor
actividad online; y aquellas personas con las que
tenemos más frecuencia de contacto y una relación
más intensa son también con los que más relación
tenemos a través de la red. De modo que el panorama
sombrío de jóvenes enganchados a internet,
ciberviudas abandonadas a su suerte y aislamiento
social no parece corresponderse con la forma en la
que la mayoría de la gente integra su actividad online
en la vida diaria. Pasar tiempo en internet no significa
tampoco manejarse en un mundo de desconocidos.
De hecho, una peculiaridad de los lazos fuertes, los

confidentes y los proveedores de apoyo (es decir, las
personas más importantes para nosotros) es que la
relación se recrea en diferentes contextos y a través de
distintos medios. Por eso es habitual que las
relaciones más importantes para el individuo también
se mantengan por correo electrónico, por sms o por
chat. En internet –en particular en las redes sociales
como Facebook, Ning, Twitter o Linkedin–, se dan
formas genuinas de relación interpersonal y de vida
comunitaria. No hay nada virtual en las relaciones
online. Son tan reales como cualquier otra.
¿Qué hay de novedoso entonces en las relaciones
online? El registro electrónico parece facilitar el
mantenimiento de lazos débiles. También es un
recurso para facilitar la interacción en situaciones de
movilidad geográfica. Se reproducen relaciones
personales en el contexto de densas redes de
desconocidos. Como cuando dos amigos hablan
delante de un taxista y se produce una exposición de
nuestra intimidad ante desconocidos. Sólo que en este
caso son muchos más los que tienen acceso directo a
la información o que pueden reproducirla teniendo en
cuenta las peculiaridades del medio electrónico. Es
lógico que en ese contexto surja la preocupación por la
privacidad y por la propiedad de nuestros datos
personales por parte de empresas privadas.
En mi opinión, como les ocurría a los participantes en
el estudio de American Psychologist, estamos
experimentando. En los próximos años veremos
plataformas de networking con un diseño socio-técnico
más ajustado. También los usuarios irán adquiriendo
competencias en la gestión de relaciones, la
interacción con diferentes audiencias y la
comunicación online. Mientras se produce ese
aprendizaje y se desarrollan nuevas aplicaciones, bien
haríamos en sacar a las relaciones online de la caverna
virtual y ponerlas en el contexto más amplio –y
también más natural– de nuestras redes personales.

Isidro Maya es profesor de Psicología Social en la Universidad
de Sevilla y coordinador del Laboratorio de Redes Personales.

No hay nada virtual en las relaciones ‘online’
por Isidro Maya Jariego

tiene que estar», puntualiza. Se re-
fiere al cambio de mentalidad ne-
cesario si se quiere tener éxito en
las redes sociales. Se trata de con-
versar, y no de publicar.

Así, el Facebook de una escuela
de negocios o una universidad no
debería convertirse en un chorro
constante de información sobre lo
que se hace dentro y fuera de las
aulas porque, aunque paradojico,
un elemento fundamental a la ho-
ra de adentrarse en los tejidos so-
ciales virtuales es tener en cuenta
las relaciones humanas. «El objeti-
vo es aprovechar las nuevas tecno-
logías para cubrir necesidades
nuevas», dice Martínez. Y Molina

apunta que «hay estudios que de-
muestran que Facebook tiene efec-
tos positivos en el desarrollo profe-
sional de los jóvenes. En sus ini-
cios, Facebook estaba orientado a
universitarios, por eso todos los in-
gredientes estaban dirigidos a que
el impacto fuese positivo».

Y advierte a los estudiantes de
que no hay posibilidad de esca-
patoria, de que el vértigo se ha
impuesto. «La conclusión es que
hay pocas alternativas para los
jóvenes universitarios. Hay que
estar, a todas y en todo», sostie-

ne. Y en lo que respecta a la inti-
midad de los usuarios de redes
sociales, su postura no es apoca-
líptica, pues cree que hay que te-
ner más cuidado «con los datos
que se publican», es decir, con la
información que se ofrece día a
día, que «con los datos persona-
les», como son las direcciones
postales, electrónicas, nombres y
apellidos, etcétera.

Para Pablo de Castro García,
coordinador del Proyecto 2.0 de
la Universidad Menéndez Pela-
yo, «las redes sociales potencian
el aprendizaje colaborativo».
«Ahora los chicos van menos a
clase y les importa menos lo que
dice el docente, que antes guar-
daba el conocimiento en el cajón.
Ahora el alumno puede saber por
sí solo incluso más que él, expli-
ca. De Castro reconoce que «las
universidades ven en las redes
sociales una forma de márketing
y comunicación», pero añade: «Si
los alumnos saben tanto como
los ponentes los espacios de dis-
cusión son aún más importan-
tes». Además, la red social no es
como tener un email. El email se
olvida, en la red social se está»,
concluye.

En este sentido, la Universidad
Camilo José Cela ha intentado
adelantarse al futuro con un in-
forme, Los adolescentes en red, es-
tudio sobre los hábitos de los adoles-
centes en el uso de Internet y las re-
des sociales, y averiguar así lo que
se les viene encima. De él se ex-
trae que sí existe preocupación
sobre el uso de este tipo de herra-
mientas, y mucha. Un 61.7% de
los jóvenes encuestados cree que
«en las redes sociales falta priva-
cidad», mientras que a «un 77%
le preocupa este hecho y un
73.1% reconoce haber hecho algo
para protegerse (poner contrase-
ñas complicadas, no subir fotos o
no aceptar a gente desconocida).

Sin embargo resulta mucho
más preocupante observar cuáles
son las motivaciones de los futu-
ros universitarios a la hora de
adentrarse en las redes sociales.
Lo hacen para «mantener contac-
tos con amigos, saber de gente
que hace tiempo que no ven, por-
que está de moda, porque es di-
vertido, por que sus amigos están
dentro, por conocer gente nue-
va...». Aunque los datos sobre el
rendimiento académico aplacan
el temor sobre el uso de estos fo-
ros, porque «los alumnos que
han aprobado todas las materias
emplean las redes sociales en
mayor medida (75.6%) que los
que han suspendido una o dos
materias o más de dos (67.9% y
63% respectivamente).

R.Y

R
edes sociales, wikis, feeds,
blogs; terminología para un
mundo en constante cam-
bio. Las bitácoras web fue-

ron una de las primeras herra-
mientas que el ámbito educativo
adoptó de la red, con la intención
de fomentar la comunicación entre
los alumnos, entre éstos y los do-
centes y, como resultado, favorecer
el conocimiento.

Esto, que es ya casi tradición, co-
mienza a generar nuevos plantea-
mientos de enseñanza en la Uni-
versidad, como la que ha puesto en
marcha la Rey Juan Carlos: una
web que agrupa blogs creados por
estudiantes y cuyas participaciones
se tienen en cuenta a la hora de ha-
cer las evaluaciones. Es decir, la
puntuación que un alumno dé so-
bre el blog de un compañero incidi-
rá en la nota final de la asignatura
que obtenga este último. «Como
los alumnos son libres también pa-
ra comentar desde un punto de vis-
ta personal aspectos de la asignatu-
ra, al final consigues crear lazos en-
tre ellos basados en la asignatura»,
cuenta Gregorio Robles, responsa-
ble del proyecto y profesor de Inge-
niería de la Telecomunicación.

«Los blogs, los wikis, las redes so-
ciales y, en general, estos nuevos
medios de información y comuni-
cación emergentes tras la web 2.0
generan un contexto idóneo para el
desarrollo de competencias como

el pensamiento crítico, la autono-
mía, la iniciativa, el trabajo colabo-
rativo y la responsabilidad indivual;
competencias, todas ellas, clave en
el nuevo Espacio Europeo de Edu-
cación Superior», sostiene Fran-
cesc Esteve, investigador de la Cá-
tedra UNESCO de Política Univer-
sitaria y especializado en Educa-
ción y Nuevas Tecnologías.

Algo parecido se cuece en la
Universidad Complutense de
Madrid de la mano del profesor
Juan de Castro, dentro de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y

Empresariales. De Castro está
utilizando la nueva red social de
la Complutense, gnoss.com, para
gestionar el conocimiento y sacar
adelante las asignaturas codo con
codo con los alumnos, es decir,
como parte de un equipo. «Los
estudiantes se vuelven más parti-
cipativos y se vuelcan de manera
continuada en el trabajo de la
asignatura, al trabajar en entor-
nos de comunicación 2.0», expli-
ca. La experiencia piloto se ha de-
sarrollado en dos fases con un
grupo de 25 alumnos.

Docencia universitaria 2.0

Alumnos de la Universidad
Autónoma de Madrid
descansan en el cesped de
Cantoblanco. / GONZALO ARROYO

Página de fans de la Universidad Rey Juan Carlos en Facebook. / CAMPUS
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polémicA vecinAl

la comunidad musul-
mana de Arenys de Munt 
(barcelona) podrá abrir su 
mezquita en el lugar previsto 
inicialmente, en el barrio del pi 
Gros, a pesar de la oposición de 
los vecinos. El alcalde, carles 
Móra (del partido local Arenys 
de Munt 2000), señaló ayer 
que “no hay otra solución”, a 
pesar de que se ha intentado 

3

protestas en  
Arenys de Munt

ubicar el oratorio en otros pun-
tos del municipio.

El ayuntamiento ha pedi-
do al ingeniero del colectivo is-
lámico que presente un anexo 
al proyecto donde se mejore la 
insonorización del local.

Móra ha demandado 
a los vecinos que entiendan 
la decisión de la corporación 
municipal. los motivos son 
económicos. “los alquileres 
que se piden son muy altos y la 
comunidad musulmana no se 
puede permitir determinados 
precios”, afirmó el alcalde.

3

3

Estrasburgo 
revisará el 
fallo contra 
los crucifijos

El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de Es-
trasburgo ha aceptado estu-
diar el recurso presentado 
por el Gobierno de Italia con-
tra la sentencia que obliga a 
retirar el crucifijo de las es-
cuelas públicas italianas, al 
considerar que su presencia 
viola “la libertad de religión 
de los alumnos”. 

El ministro de Exteriores 
de Italia, Franco Frattini, aco-
gió ayer con “satisfacción” la 
noticia. En la misma línea se 
manifestó ayer la Conferen-
cia Episcopal Italiana (CEI), 
quien destacó que se ha da-
do “un paso adelante en la di-
rección justa”. En los últimos 
días, varios alcaldes adopta-
ron una serie de medidas pa-
ra preservar el símbolo cris-
tiano en sus municipios. 

Según informó el diario 
Avvenire, el alcalde de Sez-
zadio en Alejandría, Pier Lui-
gi Arnera, decidió multar con 
500 euros a quien descuel-
gue algún crucifijo de un lo-
cal público. Y las autoridades 
de Sassuolo y Trapani com-
praron decenas de cruces pa-
ra distribuirlas en las aulas. D
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Crucifijo en un colegio.
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Manifestantes ultraderechistas, brazo en alto, en Madrid. Gabriel Pecot

Un ataque neonazi llega 
a la Audiencia Nacional
El tribunal debe pronunciarse sobre el acoso a una mezquita 

La Audiencia Nacional 
determinará si seis presuntos 
neonazis detenidos en Reus 
(Tarragona) en octubre del 
2005 cuando iban a atentar 
contra la mezquita de Reus 
pueden ser juzgados por un 
delito de terrorismo. Desde el 
pasado mes de septiembre, la 
Fiscalía del alto tribunal con-
sidera que los grupos neona-
zis pueden ser investigados y 
juzgados en esta sede judicial 
porque, aunque no tengan ca-
rácter terrorista, sus delitos se 
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tra las personas”, o cualquier 
otro delito de los cometidos 
habitualmente por grupos te-
rroristas.

Ahora, cinco años des-
pués, el Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Reus se ha 
inhibido del caso a favor de 
los juzgado centrales de Ins-
trucción de la Audiencia Na-
cional. El juez entiende que 
el intento de ataque a la mez-
quita pone de manifiesto que 
se trata de “un movimiento 
de extrema derecha violenta 
con clara vocación de atentar 
contra corrientes ideológicas 
antagónicas”. 

cócteles molotov

En su resolución judicial, que 
detalla con minuciosidad el 
perfil de los presuntos agre-
sores, el magistrado sostie-
ne que, “puestos de común 
acuerdo con el fin de alterar 
la paz pública y formando 
parte de un grupo organiza-
do”, los neonazis se acerca-
ron en dos coches al polígo-
no Dyna de Reus, donde se 
encuentra el centro de culto 
islámico. En uno de los auto-
móviles, la policía halló una 
caja con nueve cócteles mo-
lotov, una porra, una cadena 
y documentación skin y nazi, 
que abandonaron al adver-
tir la presencia de los agen-
tes. En el segundo vehículo, 
la policía se incautó de una 
navaja y un mosquetón, en-
tre otras armas. 

Tanto los seis detenidos 
como otros tres menores que 
los acompañaban vestían ro-
pas y camisetas de tipología 
nacionalsocialista, botas con 
puntas de hierro y pantalo-
nes con anagramas nazis. El 
fiscal les atribuyó un posi-
ble delito de tenencia de sus-
tancias incendiarias y otro de 
asociación ilícita. En enero, 
el magistrado Ismael More-
no rechazó el primer intento 
de la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional de investigar a cin-
co ultras detenidos en Nava-
rra y Zaragoza. D

enmarcan dentro de lo esta-
blecido en el artículo 577 del 
Código Penal. 

Dicho artículo castiga a “los 
que, sin pertenecer a banda ar-
mada, organización o grupo 
terrorista, y con la finalidad de 
subvertir el orden constitucio-
nal o de alterar gravemente la 
paz pública, o la de contribuir 
a estos fines atemorizando a 
los habitantes de una pobla-
ción o a los miembros de un 
colectivo social, político o pro-
fesional, cometen homicidios, 
lesiones, detenciones ilegales, 
amenazas o coacciones con-

Cinco heridos al explotar 
dinamita en una obra

Al menos cinco obreros 
resultaron anoche heridos de 
distinta consideración al ex-
plosionar de forma accidental 
una carga de dinamita en Ceu-
ta. Los operarios trabajaban 
en la construcción de la nueva 
cárcel de la localidad, en los te-
rrenos de Fuerte Mendizábal.

El suceso se produjo alrede-
dor de la 20.45 horas, cuando 
los trabajadores, de entre 35 y 
50 años de edad, manipulaban 
el material explosivo sobrante 
de las voladuras que se realiza-
ban en la zona. Tras producir-
se el siniestro, la Guardia Civil 

3

público
ceuta

acordonó el lugar de inme-
diato para evitar el acceso de 
personas. Dos de los acciden-
tados presentaban quemadu-
ras muy graves y fueron tras-
ladados al Hospital de Ceuta, 
donde ingresaron en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos 
(UCI). Uno de ellos presenta-
ba graves daños en todos los 
dedos de una mano, por lo 
que no se descartó la ampu-
tación del miembro.

El delegado del Gobierno 
y el presidente de Ceuta se 
desplazaron al hospital para 
interesarse por el estado de 
los heridos, todos con que-
maduras. D

La crisis económica ha 
elevado el rechazo de la pobla-
ción española hacia los inmi-
grantes, cuyo número consi-
dera “excesivo”, y ha acrecen-
tado su demanda de políticas 
migratorias más restrictivas.

El informe Evolución del ra-
cismo y la xenofobia en España 
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Un extranjero en Torrejón.

La crisis eleva el 
rechazo al inmigrante

(2009), elaborado por el Ob-
servatorio del Racismo del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigra-
ción, refleja en 400 páginas el 
avance de la menor receptivi-
dad ante el foráneo y la conso-
lidación de una imagen nega-
tiva que lo asocia al deterioro 
de las condiciones laborales, 
informa Efe.

El análisis concluye que el 
37% de los encuestados es rea-
cio a la inmigración, el 33% to-
lerante y el 30% ambivalente. 
Además, cuatro de cada diez 
ve “muy aceptable” que “se ex-
pulse del país a los inmigrantes 
legalmente instalados que co-
metan cualquier delito”, y un 
29% lo valora como “bastan-
te aceptable”. Esto último su-
pone un ascenso del acuerdo 
en 18 puntos respecto a 2005, 
el primer año en el que se rea-
lizó la encuesta. Aunque cada 

vez llegan menos inmigran-
tes –por el escenario laboral 
y el control de los sin pape-
les–, la transigencia con el ex-
tranjero depende cada vez 
más de las necesidades labo-
rales y de su capacidad de in-
tegración.

Fin de las redadas

Por otra parte, un total de 141 
asociaciones de inmigrantes 
y colectivos sociales exigie-
ron ayer al Ministerio del In-
terior el cese de las “redadas 
y controles selectivos” de ex-
tranjeros, que la policía está 
realizando (especialmente 
en Madrid), discriminando a 
las personas “por motivos ra-
cistas y étnicos”. En los próxi-
mos días, las organizaciones 
enviarán el manifiesto de de-
nuncia al ministro, Alfredo 
Pérez Rubalcaba. D

Los españoles 
demandan leyes más 
duras para gobernar el 
fenómeno migratorio
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Jiménez apoya que el Tribunal de Cuentas investigue la Dependencia

La ministra de Política Social, Trinidad Jiménez. EFE 

El presidente del Tri-
bunal de Cuentas, Manuel 
Núñez Pérez, anunció ayer en 
el Congreso de los Diputados 
que el organismo que dirige 
pretende investigar de oficio 
si los fondos que el Gobierno 
transfiere a las comunidades 
autónomas para la aplicación 
de la Ley de Dependencia son 
empleados para ese fin. El Tri-
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bunal de Cuentas pretende no 
sólo comprobar que ese dine-
ro se destina a cubrir las ne-
cesidades de las personas en 
situación de dependencia, si-
no también que se emplea en 
los plazos establecidos por la 
norma. 

Esta decisión ha recibido el 
aplauso del Ejecutivo. La mi-
nistra de Sanidad y Política So-
cial, Trinidad Jiménez, asegu-
ró ayer que esta iniciativa es 
una “muy buena decisión”, ya 
que va dirigida al “control y 
evaluación” de la utilización 
de fondos públicos dirigidos a 
colectivos “vulnerables”.

Jiménez es partidaria de 
que el uso de las arcas públicas 

tenga las “máximas garantías 
y controles”. Por eso, se mos-
tró dispuesta a “proporcionar 
todos los datos” que sean ne-
cesarios para que pueda lle-
varse a cabo esta propuesta, 
que no ha gustado a todo el 
mundo. 

Es el caso del consejero de 
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta de Casti-
lla y León, César Antón (PP), 
quien mostró su malestar por 
esta decisión del Tribunal de 
Cuentas. A juicio de Antón, la 
Administración ya dispone de 
“instrumentos de fiscalización 
suficientes para que haya que 
añadir alguno más”, informa 
Europa Press. D

Este organismo 
indagará adónde va el 
dinero que el Gobierno 
transfiere a las CCAA

Nicaragua deja 
a una gestante 
luchar contra 
el cáncer 

En Nicaragua el abor-
to está prohibido. La vida del 
feto está por encima de la de 
la madre. Por eso, los médi-
cos habían negado a Amalia 
(nombre ficticio), embaraza-
da de 11 semanas, la quimio-
terapia y radioterapia, vitales 
para tratar el cáncer que pa-
dece. El tratamiento podría 
dañar al feto y provocar un 
aborto terapéutico.

Para defender los derechos 
de Amalia, un grupo de abo-
gadas agrupadas en la aso-
ciación Women’s Link World-
wide, decidió solicitar el pa-
sado 18 de febrero a la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos que obligase 
al Gobierno de Nicaragua a 
tratar el cáncer de la mujer. 
Las decisiones de esta Comi-
sión son de obligado cumpli-
miento para los estados inte-
grantes.

“Desde el viernes pasado, 
Amalia ya está recibiendo en 
un hospital de Managua tra-
tamiento para el cáncer que 
padece”, explicó por teléfo-
no desde Bogotá (Colombia) 
Caterine Romero, una de las 
abogadas que lleva el caso de 
esta mujer. 

Romero señaló que la afec-
tada tiene 27 años de edad, 
una hija de diez y “unas con-
diciones socioeconómi-
cas vulnerables”.  “A partir 
de ahora, ella va a estar to-
talmente informada de los 
avances del tratamiento y de 
los daños que puede produ-
cir en el feto. Luego, tendrá 
total potestad para decidir si 
quiere continuar o no”, con-
cluyó la letrada. D
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Intermón exige mantener 
los fondos para cooperación
La ONG teme que España recorte su partida a causa de la crisis

“Cuando en los países ri-
cos hay una subida de los pre-
cios, a los ciudadanos les pue-
de producir cierta incomodi-
dad. Pero cuando la subida 
ocurre en los países pobres, sig-
nifica directamente desnutri-
ción y hambre”. Con esta clara 
descripción, Irene Milleiro, re-
presentante de la ONG Inter-
món, ejemplificó ayer cómo la 
crisis económica puede termi-
nar de sepultar a los más des-
favorecidos. O cómo el terre-
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moto de Chile, de mayor mag-
nitud, ha causado muchísimas 
menos víctimas que el de Hai-
tí, un país muy pobre. Milleiro 
corroboró el ejemplo con da-
tos: si en 2000 había 850 mi-
llones de personas pasando 
hambre, en 2010 la cifra sube 
hasta los 1.200.

Por eso, las ONG exigen 
que, con la crisis, no descienda 
la atención sobre los más po-
bres. Si se quiere, se puede, in-
sisten. Intermón, que ayer pre-
sentó su informe La realidad de 
la ayuda 2009, advierte que, 

Niños haitianos reciben comida gratis el pasado 18 de febrero en Puerto Príncipe. AFP / EITAN ABRAMOVICH

desde que comenzó la rece-
sión, el comercio internacio-
nal ha caído un 10%; la in-
versión extranjera directa se 
ha reducido un 40% y las re-
mesas enviadas por los emi-
grantes a sus países, un 10%. 
“Los países ricos han puesto 
18 billones de dólares para 
salvar a los bancos. Sólo con 
un 1% de esa cantidad se al-
canzarían los Objetivos del 
Milenio”, agregó Milleiro. 

Los Objetivos del Milenio 
fueron marcados en 2000 por 
Naciones Unidas para que es-
tuviesen cumplidos en 2015. 
Se refieren, entre otros, a la 
erradicación de la pobreza 
extrema y la extensión de la 
enseñanza primaria.

promesas incumplidas

Pero los países ricos, inclui-
dos Italia, Alemania y Japón, 
no cumplirán sus promesas 
de ayuda, según los últimos 
datos de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 
que afirma que habrá un dé-
ficit de 21.000 millones de 
dólares (15.425 millones de 
euros) en el presupueso pro-
metido. “Hay un mundo ahí 
fuera que se está quedando 
muy, muy corto en términos 
de alternativas”, ha afirma-
do el secretario general de la 
OCDE, Ángel Gurría. 

La UE se comprometió a 
que todos sus miembros des-
tinarían en 2010 el 0,56% 
de su PIB a cooperación, pe-
ro ese porcentaje va a que-
darse en un 0,48%. España 
ha presupuestado esta canti-
dad. Sin embargo, según las 
estimaciones de Intermón, 
se quedará en un 0, 51%. En 
este sentido, recuerda que en 
2008, sólo se ejecutó el 84% 
del dinero programado para 
cooperación. El compromiso 
es que en 2012 la ayuda tie-
ne que llegar al 0,7% del PIB.

A pesar de la crisis, hay paí-
ses que donan por encima del 
0,7%. Suecia y Luxemburgo 
están alrededor del 1%. D

Noticias sobre África, 
cooperación, un lugar donde 
puedan acudir los inmigrantes 
africanos que hay en España 
que quieran resolver alguna 
cuestión... con esta vocación 
ha nacido la página web www.
guinguinbali.com, de la que 
forman parte, entre otros, 
el periodista experto en in-
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Una asesoría on-line 
para inmigrantes

LA IDEA migración pepe Naranjo y el 
abogado grancanario Norberto 
Fresno.

Uno de sus puntos fuer-
tes es la asesoría jurídica on-li-
ne, donde cualquier inmigran-
te podrá preguntar a través 
de la web sus dudas sobre su 
situación en España. 

la página web tiene 
versiones en español, inglés 
y francés. También tratará los 
temas relacionados con África 
que están siendo juzgados en 
los tribunales internacionales.

3
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El Ministerio de Sanidad y 
política Social ha destinado 
un total de 103 millones de 
euros para el desarrollo de 
programas sociales en las 
comunidades autónomas. 
lo anunció ayer la ministra 
Trinidad Jiménez, tras con-
cluir la conferencia Sectorial 
de Asuntos Sociales. En esta 
reunión se fijaron los crite-
rios de distribución de los 
créditos destinados a subven-
ciones de programas sociales 
para 2010 en las distintas 
autonomías.

103 millones para 
programas sociales
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El Gobierno Italiano recurrl6 la
",~ent encia del crucifijo en las aulas

El Tribunal de Estrasburgo acepta revisar la
sentencia que prohibe el crucifijo en las aulas

Dario Menor

ROMA- Italia ha ganado su prime-
ra batalla en la pugna por mante-
ner el crucifijo en las aulas de sus
escuelas públicas. El Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos ad-
miUó ayer el recurso que el Gobier-
no de Berlusconi presentó en
enero contra la sentencia que, a
finales del año pasado, declaraba
que la presencia del emcifijo en un
espacio público comolas clases de
un colegio viola la libertad religio-
sa de los estudiantes.

Al aceptar la petición del Ejecu-
livo italiano, el tribunal con sede

en Estrasburgo se compromete a
reexaminar la cuestión en la Gran
Sala, el ente más alto de este orga-
nismo, formado por 17 jueces in-
dependientes delos que emitieron
la sentencia previa. Para conocer
su decisión sobre el crucifijo en las
aulas italianas habrá que esperar
al menos un año.

El debate comenzó con la de-
nuncia de la italiana de origen
finlandés Soile Lautsi, quien no
estaba de acuerdo con que sus dos
hijos tuvieran que ver las cruces
presentes en las clases del colegio
al que acudían, situado en una

La mujer exigió la retirada de los
crucifijos a la dirección del centro
y a los tribunales italianos, que no
le dieron la raz6n, por lo que acu-
dió al Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, organismo inde-
pendiente de la UE que vela por el
cumplimiento del Co nvenio de los
Derechos Humanos y las Liberta-
des Fundamentales, firmado por
47 pa/ses del Consejo de Europa.

El encargado de dar la noticia de
la decisión de la corte de
Estmsburgo fue el ministro de Ex-
teriores, Franco Frattini, quien
manifestó ,,satisfacción,, porque se

fucalidad del norte de Italia. ... hayan escuchado ,,los numeros~s

motivos,, presentes en la apelación
del Gobierno italiano. La Confe-
rencia Episcopal Italiana también
celebró la noticia. ,,Es un primer
paso que va en la buena dirección,
una señal interesante que de-
muestra que en torno al crucifijo
se ha creado un consenso mucho
más amplio de lo que se podía
imaginar,,, afimró en un comuni-
cado. Los obispos italianos denun-
ciaron los ,,prejuicios,, con que se
tratan los ,,símbolos religiosos,,
presentes en las ~,míces culturales
de Europa~, y en las creencias de
.millones de personas que se ide n-
tifican con ellos..
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Nataliarecupera
sus sobresalientes
Educación da la razón a una niña que
suspendió por responder en castellano

J,C.

VALENCIA- Natalia volverá a
sacar sobresalientes en Conoci-
miento delMedio. La Consejeña
de Educación ha dado la razón
al padre de esta niña de diez
años, suspendida por responder
en castellano a las preguntas de
un examen de esta asignatura,
impartida en valenciano, en el
Colegio Público Sanchís Guar-
ner deValencia.

Durante lo que resta de curso
y tras el fallo favorable de Educa-
ción, esta alumna de quinto de
primaria recibirá un tratamiento
lingüístico diferenciado, es decir,
tendrá derecho a responder alos
exámenes en castellano, recibir

Vicente Santacreu y su hija Natalia
ante el Ministerio de Educación

Reconoce el derecho
de esta alumna
valenciana a utilizar
el castellano

el material didáctico también en
esta lengua, y además podrá di-
rigirse a los profesores en la
lengua que prefiera.

Lamedidatiene carácterretro-
activo, por lo que todas las prue-
bas que Natalla ha realizado du-
rante este curso serán corregidas
de nuevo, independientemente
de la lengua en la que se haya
contestado a las cuestiones. En
este sentido, el expediente de la
niña, brillante hasta el momento,
verá cómo los suspansos en Co-
nocimiento del Medio se trans-

forman en sobresalientes, puesto
que los profesores del centro re-
conocieron que el único motivo
por el que no aprobaron a su
pupila, era el de que todas sus
respuestas, a pesar de ser correc-
tas, estaban escritas en castella-
no, cuando la asignatura exigía
que se hiciese en valenciano.

El padre de Natalia, Vicente
Santacreu, decidió acudir al
Ministerio de Educación y la
Consejeria para solicitar que se
revisara la situación de su hija, y
denunciar las presiones y ame-
nazas recibía. Los Santacreu se-
rán recibidos hoy por el director
general de Ordenación yCentros
Docentes, Rafael Carbonell, que
les comunicará la decisión de
otorgarle a Natalia el derecho a
usar el castellano y recuperar
todas sus buenas notas.
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29 municipios aprueban 
mociones contra el ATC

DIEz DE ESOS MUNICIPIOS se en-
cuentran en el entorno de Vandellòs 
(Baix Camp) y Ascó (Ribera d’Ebre) 
y forman parte de la Asociación de 
Municipios en Área de Centrales Nu-
cleares. La coordinadora anticemen-
terio nuclear ha convocado para el 
próximo domingo una manifesta-
ción en Móra d’Ebre a la que ha invi-
tado al president de la Generalitat, Jo-
sé Montilla, y el presidente del Parla-
ment, Ernest Benach. R. M.

Aplazadas un año las 
imágenes antitabaco

laS tabaCalERaS no tendrán la 
obligación de incluir pictogramas 
disuasivos de fumar en los paquetes 
de cigarrillos hasta mayo o junio del 
2011, según anunció Trinidad Jimé-
nez, la ministra de Sanidad, que ha-
ce unos días dijo que las imágenes 
serían obligatorias el próximo ma-
yo. Jiménez espera que se pueda ulti-
mar la normativa ese mes y entonces 
las tabacaleras tendrán un periodo 
de un año para su aplicación. EFE

Macrooperación contra 
la pornografía infantil 

la POlICía Nacional ha detenido 
a 43 personas (nueve en Catalunya), 
imputado a 61 y aprehendido más 
de 1.200.000 archivos de porno in-
fantil que se distribuían en internet. 
En la operación se han practicado 
95 registros en España en los que se 
han requisado 21 ordenadores, 142 
discos duros y 1.150 vídeos. Una de-
nuncia en Catalunya sobre una red 
de intercambio de archivos ofensi-
vos propició la operación. EFE

La universidad catalana 
enseñará seguridad vial

al VaRIOPINtO abanico de ofertas 
de las asignaturas universitarias de 
libre elección se ha sumado ahora 
una de seguridad vial. La iniciativa, 
avalada por el Servei Català de Tràn-
sit, se llevará a cabo en la Universi-
tat de Barcelona (UB), la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) y la 
Universitat Politècnica de Catalun-
ya (UPC), y brindará a los estudiantes 
la obtención de entre 1,5 y 3 créditos 
de libre configuración. C. bUESa
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El periodista y maestro de perio-
distas Josep Pernau será galar-
donado el próximo día 19 con el 
Premio de Honor de la Comuni-
cación Local que otorga la Dipu-
tación de Barcelona. Pernau, na-
cido en Lleida en 1930, exdecano 
del Col·legi de Periodistes y due-
ño de una larga trayectoria que 
le ha llevado por las redacciones 
de medios como el Diari de Barcelo-
na (del que fue director), el Correo 
Catalán y EL PERIÓDICO DE CA-
TALUNYA, recibirá el premio en 
la Fiesta de la Comunicación que 
tendrá lugar en el teatro Àtrium 
de Viladecans (Baix Llobregat).
 Pernau, que hasta el 2009 pu-
blicó diariamente su columna 
Opus Mei en las páginas de Opi-
nión de este diario, sucederá a pe-
riodistas como Josep Maria Huer-
tas Clavería, Avel·lí Artís Gener 
y Carmen Alcalde, que recibie-
ron el galardón en ediciones an-
teriores. En los estantes del vete-
rano periodista, el premio figu-
rará junto a otros como el Ciutat 
de Barcelona, el Ortega y Gasset, 
el Manuel Vázquez Montalbán y 
el Josep Maria Lladó a la Llibertat 
d’Expressió, además de la Creu 
de Sant Jordi. Los Premios de la 
Comunicación Local llegan a su 
29ª edición con 151 candidaturas 
y una dotación de 72.000 euros, 
además de la creación de una 
nueva categoría: el mejor progra-
ma de radio emitido por una emi-
sora local a nivel estatal. H

El Premio de 
Honor de la 
Comunicación 
Local honra a 
Josep Pernau

EL PERIÓDICO
baRCElONa

COMUNICACIÓNe

33 Josep Pernau.

La defensa de Millet da un giro y 
plantea una prueba psicológica

J. G. ALBALAT
baRCElONa

l
a defensa de los exdirecti-
vos y saqueadores confesos 
del Palau de la Música, Fèlix 
Millet y su mano derecha, 

Jordi Montull, ha dado un giro estra-
tégico con la apertura de una línea 
de trabajo orientada a buscar indul-
gencia para sus clientes apoyándose 
en la idea de que estos podrían no ser 
plenamente conscientes de sus ac-
tos. El abogado Pau Molins planteó 
ayer la posibilidad de pedir un exa-
men forense de carácter psicológico 
o psiquiátrico de los acusados, tal co-
mo reconoció ayer a este diario. 
 El abogado sostiene que el pro-
pósito de este examen no es conse-
guir una atenuante de la posible pe-
na (por otra parte, difícil de obtener 
con tal argumento), sino encontrar 
una explicación plausible de «por 
qué los dos acusados han actuado 
como lo han hecho durante los úl-
timos años y, por tanto, de su con-
ducta extraña al cometer un des-
falco en la entidad cultural que di-
rigían, cuando en realidad ambos 
disponían de notables recursos eco-
nómicos propios».
 Molins llevaba varios meses dán-
dole vueltas a la posibilidad de so-
meter a sus clientes a un examen psi-
cológico. Ayer lo hizo público por 
primera vez en una entrevista a la 
emisora de radio RAC-1. El letrado 
calificó de «conducta extraña» el 
proceder de Millet, porque –abundó 
el defensor– este es una persona que 
«no necesitaba» el dinero, estaba so-
cialmente reconocido, el Palau ha-
bía sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad y los catalanes estaban 
orgullosos del edificio modernista.
 Agregó Molins que su defendido 
está «hundido moralmente» y «abso-

La entidad cultural, 
condenada a readmitir
a la exsecretaria del 
principal imputado

El abogado tacha 
ahora de «extraña» 
la conducta del 
saqueador del Palau

lutamente marginado», y que solo 
sale de casa para comparecer men-
sualmente ante el juez, reunirse con 
los abogados e ir al médico. También 
reconoció que el expresidente del 
Orfeó fue reticente a la demanda de 
devolución de la Creu de Sant Jordi 
a la Generalitat, motivo por el que 
«necesitó un tiempo» para retornar-
la. Siempre según Molins, Millet se 
resistía a devolverla porque conside-
ra que no ha hecho nada grave y que 
él, en definitiva, es merecedor de la 
distinción. 

OTRO REVÉS / El nuevo equipo direc-
tivo del Palau de la Música recibió 
ayer otro revés judicial. Un juzgado 
de Barcelona declaró improceden-
te el despido de Elisabeth Barberà, 
la exsecretaria de Fèlix Millet en la 
fundación Orfeó Català y en el Con-
sorci del Palau de la Música, y que co-
braba 6.000 euros al mes. La entidad 
ha sido condenada a readmitirla (en 
el caso de hacerlo pasaría a ser la se-
cretaria de la actual presidenta, Ma-
riona Carulla) o a indemnizarla con 

109.874 euros. La administrativa 
ya percibió al ser despedida 56.000 
euros y la jueza establece que se des-
cuente esta cantidad de la que ahora 
ha fijado la sentencia.
 La jueza considera que los actua-
les gestores del Palau no han acredi-
tado que la secretaria se beneficiara 
de los manejos de su jefe, ni que co-
nociera que las cantidades desviadas 
iban al patrimonio personal del ex-
presidente de la entidad. La senten-
cia dice que Millet contaba con un 
importante patrimonio y, por tan-
to, a su secretaria no le extrañaba 
que se hicieran «operaciones econó-
micas de gran valor». La jueza deso- 
ye el argumento del Palau de que el 
despido se debió a una reestructura-
ción del departamento de secretaría 
de presidencia y a la necesidad de 
amortizar el puesto de trabajo, da-
do que ella gestionaba los asuntos de 
Millet, que, en la fecha del despido, 
no estaba en la entidad. H

TRIBUNALESJ

la SENtENCIa DE la SECREtaRIa 
DE MIllEt, EN www.elperiodico.com

Dos de los tres 
despidos juzgados 
hasta ahora han 
sido invalidados

33 El marcador de la batalla ju-
rídica y laboral que enfrenta a la 
Fundació Orfeó Català-Palau de 
la Música y el Consorci del Palau 
de la Música con el equipo del ex-
presidente de la entidad Félix Mi-
llet refleja por ahora un dos a uno 
favorable al segundo. Solo ha si-
do declarado procedente el des-
pido de Gemma Montull, hija de 
Jordi Montull, adlátere de Millet, 
imputada por el desvío de dinero. 
En cambio, la justicia ha  invalida-
do los despidos de Clara Millet, hi-
ja del expresidente y exdirectora 
internacional, y de la secretaria 
Elisabeth Barberà. Mañana está 
previsto que se celebre el juicio 
por el despido de la exdirectora 
general Rosa Garicano.
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Nueva generación
de fracasados

Sr. Director:
El mal llamado fracaso escolar
–definido como no acabar la es-
colarización obligatoria– afecta
en algunas comunidades casi al
40% de su población estudiantil.

En España es el 30% de me-
dia, pero yo pongo en duda es-
tas cifras por el simple hecho de
la manipulación de las definicio-
nes: ¿acaso el éxito escolar es
acabar la secundaria y punto?
¿Cuántos alumnos logran salir
con su título pero sin saber lo
suficiente como para ser ciuda-
danos de provecho? El fracaso
real (es decir: el desperdicio de
una vida en los pupitres gene-
rando carne de cañón) puede
ser mayor y afectar al 50% de la
población que algún día tendrá
que trabajar duro para llegar a
fin de mes.

Definir analfabeto como el
que no sabe leer y escribir era
un concepto del siglo XX, hoy
analfabeto es aquel que aún sa-
biéndolo, no entiende lo que lee
o no tiene un bagage mínimo de
cultura y conocimientos sobre
el mundo, y de esos tenemos
muchos en este país. Gracias a
pedagogos y demagogos de la
política hemos destruido varias
generaciones ya y son cada vez
más difíciles de esconder bajo la
alfombra.

Este país está lleno de niños
que pudieron tener la mejor
educación del mundo civilizado
pero que se quedaron en el ca-
mino presas de la televisión, el
chavacanismo y una sociedad
que los convierte en los nuevos
analfabetos del siglo XXI: los
Johncobras, si se me permite la
nueva palabra. Emilio Iglesias.
Sevilla.

La lacra de las
universidades
Sr. Director:
Celebro la valentía de la autora
de la Tribuna de su edición de
ayer martes, Araceli Mangas
Martín al poner el dedo en la
llaga con su acertada y crítica
denuncia sobre el dispendio
económico en nuestras univer-
sidades. Lamento al mismo
tiempo leer tan desalentadoras
palabras aún en los inicios de
este siglo XXI. La clave a la que
alude –y aplaudo de nuevo su
arrojo al atreverse a nombrarla–
es la palabra «despilfarro». Es-

paña, mal que nos pese, sigue
siendo el país del despilfarro
–más concretamente– de los re-
cursos humanos. De tantos y
tantos hombres y mujeres ilu-
sionados y fervientes que están
dispuestos a ofrecer su mejor
esfuerzo y sacrificio a pesar de
las descerebradas instituciones
educativas –y otras– que les aco-
gen. Desde Bruselas procuro se-
guir luchando por la idea de
contrarrestar ese despilfarro.
Jose Antonio Eguiagaray Ca-
no. Bruselas.

Willy Toledo y la
dictadura cubana
Sr. Director:
Tras leer y escuchar las declara-
ciones del actor Willy Toledo, no
queda más que resignarse. Par-
te de la izquierda española tiene
el grave defecto de no predicar
con los preceptos en los que en
teoría cree.

Llamar al disidente cubano
terrorista y decir que se mani-
pula todo lo relacionado con
Cuba demuestra la poca credi-
bilidad de los comentarios de
este personaje. No queda más
que invitar al señor Toledo a
que visite Cuba, China o Vene-

zuela e intente hacer una crítica
del poder en estos países.

Quizás así se averguence de
sus palabras. También sería in-
teresante que el actor nos expli-
que con datos y ejemplos estas
palabras: «Cuba, con sus mise-
rias y grandezas, es un ejemplo
a seguir en muchos aspectos»,
quizás el sepa algo que los de-
más no sabemos.

La realidad es que Toledo tie-
ne derecho a opinar en libertad
y no por ello se le tortura, persi-
gue y mata, como sí sucede en
la Cuba de los Castro. Adrián
Borboni. Barcelona.

Un sentimiento
no hace ‘país’
Sr. Director:
Leo con estupor en la placa de
la polémica colocada en la fa-
chada del palacio de la Diputa-
ción en San Sebastián: «Un país
es un país, con su pasado y su
futuro, cuando la mayoría de las
personas que lo constituyen lo
sienten como tal». Me llama es-
pecialmente la atención este «lo
sienten como tal».

¿Es que lo sentimientos con-
vierten a un país en un país? ¿El
que yo me sienta arquitecto me

convierte en arquitecto? Creo
que estamos confundiendo de-
seos con realidades, algo muy
peligroso, pues nos puede hacer
creer que las cosas son como yo
las siento, como me parecen a
mí. Por ahí llegamos a un subje-
tivismo y relativismo que nos
impide aceptar la realidad tal y
como es. Los sentimientos no
son malos, ni mucho menos, pe-
ro la realidad no suele depender
de ellos. Begoña Gutiérrez.
Sant Cugat (Barcelona).

La guerra santa
contra Suiza
Sr. Director:
La semana pasada supimos que
el presidente de Libia, musul-
mán, llamó a la «guerra santa»
contra Suiza por su decisión de
prohibir la construcción de mi-
naretes en el país. Ante este he-
cho no puedo hacer otra cosa
que expresar perplejidad e in-
dignación. Primero, el presiden-
te de Libia no es nadie para de-
cir cómo tiene que hacer Suiza
las cosas. Segundo, la prohibi-
ción de construir minaretes (to-
rres anexas a las mezquitas) no
es ningún ataque a la libertad
religiosa, ya que los musulma-
nes pueden seguir construyen-
do mezquitas en el país.

Tercero, es una demostración
de intolerancia hacia quien
piensa diferente, actitud habi-
tual en muchos musulmanes.
Cuarto: ¿por qué Europa debe-
ría permitir la construcción de
mezquitas cuando en muchos
países islámicos está prohibido
construir iglesias? P. Romay. Co-
rreo electrónico.

Del silencio
a la complicidad
Sr. Director:
No cabía ninguna duda que tras
la muerte del disidente cubano
Orlando Zapata se produciría
un vergonzoso silencio por par-
te de parte de la izquierda de es-
te país. Sin embargo, se ha con-
vertido en ignominiosa compli-
cidad del régimen cubano a
través de las declaraciones de
Willy Toledo, otrora adalid de la
libertad y de los Derechos Hu-
manos. Sobra cualquier comen-
tario al respecto. Todavía hay
quien pretende convencerme de
que los actores, por el mero he-
cho de hacer películas, son inte-
lectuales. Carlos García. Correo
electrónico.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de
20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-
ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente.
EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

Falacias sobre la
jubilación a los 67
Sr. Director:
Estoy cansado de escuchar a
expertos que predican la ju-
bilación anticipada como so-
lución al aumento de núme-
ro de jubilados. ¿No será me-
jor pagar una pensión a una
persona de 65 años que gas-
társelo en la prestación de
desempleo a un parado en
edad laboral? Desde aquí ha-
go una propuesta: a los 65 le
doy mi puesto a un parado y
que me paguen su desem-
pleo durante dos años, hasta
los 67 y así los dos estaremos
contentos.

Insisten también en que
necesariamente las pensio-

nes deben pagarse con la re-
caudación de las cotizacio-
nes de trabajadores en acti-
vo. Y por eso también me
pregunto: ¿por qué no pode-
mos pagar parte de las pen-
siones con el impuesto de hi-
drocarburos o el 2% de IVA
que nos van a subir? La solu-
ción del simple es subir la
edad de jubilación. ¿Para eso
pagamos el sueldo de tantos
políticos pensantes? Hay
cientos de soluciones alter-
nativas y menos gravosas pa-
ra el ciudadano corriente
que esta falacia de escasa
imaginación. Carlos Colo-
mer. Valencia.

>CARTAS AL DIRECTOR

>EN LA RED

El auto del juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco en el que se denuncia
que Venezuela ha cooperado
con ETA y con las FARC, ha
causado una honda
preocupación e indignación en
nuestro país. Frente a la
respuesta tibia del Gobierno
de Zapatero, el 96% de los
internautas se muestra tajante
al exigir que España tome
medidas contra Hugo Chávez

por esta colaboración
indecente. Sólo el 4% cree que
no hay motivos para actuar.

La inmensa mayoría de los internautas exige
medidas contra Chávez por dar cobijo a etarras

e  EL DEBATE
DE HOY

¿Cree usted que
la receta de
Rajoy contra la
crisis es mejor
que la que
propone
Zapatero?

VOTACIÓN FINAL
7.890 participantes

SÍ > 96%

NO > 4%

7.569 votos

321 votos
AJUBEL

Si quiere
participar, puede
hacerlo en la
sección de Opinión
de ELMUNDO.es
hasta las 20 horas
de hoy.

LO PEOR que se puede decir de los
insultos de Willy Toledo a Orlando
Zapata Tamayo, último asesinado de la
dictadura comunista cubana, y a los
presos políticos que yacen en las
tenebrosas cárceles de Castro, es que
lo que proclama, expele, secreta,
excreta o vomita se parece muchísimo
a lo que dice Moratinos. Y lo peor de
Moratinos es que lo que balbucea
sobre la política con Cuba se parece
horrores a lo que dice Willy Toledo.
Sucede que el ministro tiene más cara
de muñecón y el titiritero de
ventrílocuo, de forma que Moratinos
parece aplicar a la diplomacia las
reflexiones teóricas de Willy, cuando
esperamos lo contrario: que el titiritero
divulgue para las masas, con inevitable
chocarrería, las sutiles cogitaciones del
ministro.

Es verdad que desde que en tiempos
de Aznar, derrotada una y otra vez en
las urnas, la izquierda tomó el camino
antisistema y eligió a los titiriteros,
gremio intelectualmente astroso y
económicamente enfeudado al Poder,
como faro ético para la ciudadanía y
referente moral de sus ideas política,
cualquier Moratinos está un escalón por
debajo de cualquier Willy. Y que si a la
infinita vanidad propia de la titiritería

andante este papel le llena de gozo, a
Zapatero aún le complace más. Tanto le
gusta que no sólo dobla la subvención
anual al cine, único sector digno de ese
maná, sino que el tiempo que le falta
para atender al Congreso Internacional
de Víctimas del Terrorismo le sobra
para agasajar a los héroes de la anual
farsa goyesca. «Dios elige a los suyos»,
dice la Biblia. Y Zapatero los elige y los
financia.

Dice Willy Moratinos que Orlando
Zapata era un terrorista, un preso
común como casi todos los que
llamamos en Europa «disidentes», que
fue manipulado hasta que se dejó morir
en huelga de hambre. Y añade que el
torturado Orlando cometió «traición a la
Patria y muchísimos otros delitos».
Bien, pues ya que Willy conocía a
Zapata desde antes de la nota que,
cuatro días después de enterrarlo en
silencio, sacó el Gramma insultándolo,
yo le pido que ayude a Moratinos Willy
a convencernos de que lo que hay que
hacer con la dictadura castrista es
dialogar. Díganos Willy Moratinos
cinco, sólo cinco delitos comunes de
Zapata entre los «muchísimos» que
cometió. Y estos datos, inocultables
para él, que está al tanto de todo lo que
pasa en Cuba, ayudarán a Moratinos
Willy a no parecer un miserable
defensor de los crímenes de los
hermanos Castro. O sea, como Zetapé.

Willy
Moratinos

«Díganos Willy Moratinos
cinco, sólo cinco delitos
comunes de Zapata entre
los ‘muchos’ que cometió»

COMENTARIOS
LIBERALES

F. JIMÉNEZ
LOSANTOS
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Nueva generación
de fracasados

Sr. Director:
El mal llamado fracaso escolar
–definido como no acabar la es-
colarización obligatoria– afecta
en algunas comunidades casi al
40% de su población estudiantil.

En España es el 30% de me-
dia, pero yo pongo en duda es-
tas cifras por el simple hecho de
la manipulación de las definicio-
nes: ¿acaso el éxito escolar es
acabar la secundaria y punto?
¿Cuántos alumnos logran salir
con su título pero sin saber lo
suficiente como para ser ciuda-
danos de provecho? El fracaso
real (es decir: el desperdicio de
una vida en los pupitres gene-
rando carne de cañón) puede
ser mayor y afectar al 50% de la
población que algún día tendrá
que trabajar duro para llegar a
fin de mes.

Definir analfabeto como el
que no sabe leer y escribir era
un concepto del siglo XX, hoy
analfabeto es aquel que aún sa-
biéndolo, no entiende lo que lee
o no tiene un bagage mínimo de
cultura y conocimientos sobre
el mundo, y de esos tenemos
muchos en este país. Gracias a
pedagogos y demagogos de la
política hemos destruido varias
generaciones ya y son cada vez
más difíciles de esconder bajo la
alfombra.

Este país está lleno de niños
que pudieron tener la mejor
educación del mundo civilizado
pero que se quedaron en el ca-
mino presas de la televisión, el
chavacanismo y una sociedad
que los convierte en los nuevos
analfabetos del siglo XXI: los
Johncobras, si se me permite la
nueva palabra. Emilio Iglesias.
Sevilla.

La lacra de las
universidades
Sr. Director:
Celebro la valentía de la autora
de la Tribuna de su edición de
ayer martes, Araceli Mangas
Martín al poner el dedo en la
llaga con su acertada y crítica
denuncia sobre el dispendio
económico en nuestras univer-
sidades. Lamento al mismo
tiempo leer tan desalentadoras
palabras aún en los inicios de
este siglo XXI. La clave a la que
alude –y aplaudo de nuevo su
arrojo al atreverse a nombrarla–
es la palabra «despilfarro». Es-

paña, mal que nos pese, sigue
siendo el país del despilfarro
–más concretamente– de los re-
cursos humanos. De tantos y
tantos hombres y mujeres ilu-
sionados y fervientes que están
dispuestos a ofrecer su mejor
esfuerzo y sacrificio a pesar de
las descerebradas instituciones
educativas –y otras– que les aco-
gen. Desde Bruselas procuro se-
guir luchando por la idea de
contrarrestar ese despilfarro.
Jose Antonio Eguiagaray Ca-
no. Bruselas.

Willy Toledo y la
dictadura cubana
Sr. Director:
Tras leer y escuchar las declara-
ciones del actor Willy Toledo, no
queda más que resignarse. Par-
te de la izquierda española tiene
el grave defecto de no predicar
con los preceptos en los que en
teoría cree.

Llamar al disidente cubano
terrorista y decir que se mani-
pula todo lo relacionado con
Cuba demuestra la poca credi-
bilidad de los comentarios de
este personaje. No queda más
que invitar al señor Toledo a
que visite Cuba, China o Vene-

zuela e intente hacer una crítica
del poder en estos países.

Quizás así se averguence de
sus palabras. También sería in-
teresante que el actor nos expli-
que con datos y ejemplos estas
palabras: «Cuba, con sus mise-
rias y grandezas, es un ejemplo
a seguir en muchos aspectos»,
quizás el sepa algo que los de-
más no sabemos.

La realidad es que Toledo tie-
ne derecho a opinar en libertad
y no por ello se le tortura, persi-
gue y mata, como sí sucede en
la Cuba de los Castro. Adrián
Borboni. Barcelona.

Un sentimiento
no hace ‘país’
Sr. Director:
Leo con estupor en la placa de
la polémica colocada en la fa-
chada del palacio de la Diputa-
ción en San Sebastián: «Un país
es un país, con su pasado y su
futuro, cuando la mayoría de las
personas que lo constituyen lo
sienten como tal». Me llama es-
pecialmente la atención este «lo
sienten como tal».

¿Es que lo sentimientos con-
vierten a un país en un país? ¿El
que yo me sienta arquitecto me

convierte en arquitecto? Creo
que estamos confundiendo de-
seos con realidades, algo muy
peligroso, pues nos puede hacer
creer que las cosas son como yo
las siento, como me parecen a
mí. Por ahí llegamos a un subje-
tivismo y relativismo que nos
impide aceptar la realidad tal y
como es. Los sentimientos no
son malos, ni mucho menos, pe-
ro la realidad no suele depender
de ellos. Begoña Gutiérrez.
Sant Cugat (Barcelona).

La guerra santa
contra Suiza
Sr. Director:
La semana pasada supimos que
el presidente de Libia, musul-
mán, llamó a la «guerra santa»
contra Suiza por su decisión de
prohibir la construcción de mi-
naretes en el país. Ante este he-
cho no puedo hacer otra cosa
que expresar perplejidad e in-
dignación. Primero, el presiden-
te de Libia no es nadie para de-
cir cómo tiene que hacer Suiza
las cosas. Segundo, la prohibi-
ción de construir minaretes (to-
rres anexas a las mezquitas) no
es ningún ataque a la libertad
religiosa, ya que los musulma-
nes pueden seguir construyen-
do mezquitas en el país.

Tercero, es una demostración
de intolerancia hacia quien
piensa diferente, actitud habi-
tual en muchos musulmanes.
Cuarto: ¿por qué Europa debe-
ría permitir la construcción de
mezquitas cuando en muchos
países islámicos está prohibido
construir iglesias? P. Romay. Co-
rreo electrónico.

Del silencio
a la complicidad
Sr. Director:
No cabía ninguna duda que tras
la muerte del disidente cubano
Orlando Zapata se produciría
un vergonzoso silencio por par-
te de parte de la izquierda de es-
te país. Sin embargo, se ha con-
vertido en ignominiosa compli-
cidad del régimen cubano a
través de las declaraciones de
Willy Toledo, otrora adalid de la
libertad y de los Derechos Hu-
manos. Sobra cualquier comen-
tario al respecto. Todavía hay
quien pretende convencerme de
que los actores, por el mero he-
cho de hacer películas, son inte-
lectuales. Carlos García. Correo
electrónico.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de
20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-
ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente.
EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

Falacias sobre la
jubilación a los 67
Sr. Director:
Estoy cansado de escuchar a
expertos que predican la ju-
bilación anticipada como so-
lución al aumento de núme-
ro de jubilados. ¿No será me-
jor pagar una pensión a una
persona de 65 años que gas-
társelo en la prestación de
desempleo a un parado en
edad laboral? Desde aquí ha-
go una propuesta: a los 65 le
doy mi puesto a un parado y
que me paguen su desem-
pleo durante dos años, hasta
los 67 y así los dos estaremos
contentos.

Insisten también en que
necesariamente las pensio-

nes deben pagarse con la re-
caudación de las cotizacio-
nes de trabajadores en acti-
vo. Y por eso también me
pregunto: ¿por qué no pode-
mos pagar parte de las pen-
siones con el impuesto de hi-
drocarburos o el 2% de IVA
que nos van a subir? La solu-
ción del simple es subir la
edad de jubilación. ¿Para eso
pagamos el sueldo de tantos
políticos pensantes? Hay
cientos de soluciones alter-
nativas y menos gravosas pa-
ra el ciudadano corriente
que esta falacia de escasa
imaginación. Carlos Colo-
mer. Valencia.

>CARTAS AL DIRECTOR

>EN LA RED

El auto del juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco en el que se denuncia
que Venezuela ha cooperado
con ETA y con las FARC, ha
causado una honda
preocupación e indignación en
nuestro país. Frente a la
respuesta tibia del Gobierno
de Zapatero, el 96% de los
internautas se muestra tajante
al exigir que España tome
medidas contra Hugo Chávez

por esta colaboración
indecente. Sólo el 4% cree que
no hay motivos para actuar.

La inmensa mayoría de los internautas exige
medidas contra Chávez por dar cobijo a etarras

e  EL DEBATE
DE HOY

¿Cree usted que
la receta de
Rajoy contra la
crisis es mejor
que la que
propone
Zapatero?

VOTACIÓN FINAL
7.890 participantes

SÍ > 96%

NO > 4%

7.569 votos

321 votos
AJUBEL

Si quiere
participar, puede
hacerlo en la
sección de Opinión
de ELMUNDO.es
hasta las 20 horas
de hoy.

LO PEOR que se puede decir de los
insultos de Willy Toledo a Orlando
Zapata Tamayo, último asesinado de la
dictadura comunista cubana, y a los
presos políticos que yacen en las
tenebrosas cárceles de Castro, es que
lo que proclama, expele, secreta,
excreta o vomita se parece muchísimo
a lo que dice Moratinos. Y lo peor de
Moratinos es que lo que balbucea
sobre la política con Cuba se parece
horrores a lo que dice Willy Toledo.
Sucede que el ministro tiene más cara
de muñecón y el titiritero de
ventrílocuo, de forma que Moratinos
parece aplicar a la diplomacia las
reflexiones teóricas de Willy, cuando
esperamos lo contrario: que el titiritero
divulgue para las masas, con inevitable
chocarrería, las sutiles cogitaciones del
ministro.

Es verdad que desde que en tiempos
de Aznar, derrotada una y otra vez en
las urnas, la izquierda tomó el camino
antisistema y eligió a los titiriteros,
gremio intelectualmente astroso y
económicamente enfeudado al Poder,
como faro ético para la ciudadanía y
referente moral de sus ideas política,
cualquier Moratinos está un escalón por
debajo de cualquier Willy. Y que si a la
infinita vanidad propia de la titiritería

andante este papel le llena de gozo, a
Zapatero aún le complace más. Tanto le
gusta que no sólo dobla la subvención
anual al cine, único sector digno de ese
maná, sino que el tiempo que le falta
para atender al Congreso Internacional
de Víctimas del Terrorismo le sobra
para agasajar a los héroes de la anual
farsa goyesca. «Dios elige a los suyos»,
dice la Biblia. Y Zapatero los elige y los
financia.

Dice Willy Moratinos que Orlando
Zapata era un terrorista, un preso
común como casi todos los que
llamamos en Europa «disidentes», que
fue manipulado hasta que se dejó morir
en huelga de hambre. Y añade que el
torturado Orlando cometió «traición a la
Patria y muchísimos otros delitos».
Bien, pues ya que Willy conocía a
Zapata desde antes de la nota que,
cuatro días después de enterrarlo en
silencio, sacó el Gramma insultándolo,
yo le pido que ayude a Moratinos Willy
a convencernos de que lo que hay que
hacer con la dictadura castrista es
dialogar. Díganos Willy Moratinos
cinco, sólo cinco delitos comunes de
Zapata entre los «muchísimos» que
cometió. Y estos datos, inocultables
para él, que está al tanto de todo lo que
pasa en Cuba, ayudarán a Moratinos
Willy a no parecer un miserable
defensor de los crímenes de los
hermanos Castro. O sea, como Zetapé.

Willy
Moratinos

«Díganos Willy Moratinos
cinco, sólo cinco delitos
comunes de Zapata entre
los ‘muchos’ que cometió»

COMENTARIOS
LIBERALES

F. JIMÉNEZ
LOSANTOS
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¯ VALENTIN CE~IA Ca¢edr~ico de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha

"Invertir en I+D contribuirá a la
creación de empleo estable de calidad"
~MAR~A L MCItATILLA

E
S pura ldgi~’a, la v(a
m~s ~zonable: ~’rear
una empresa a pamr
de un hal/azgo cient[-
~~o, pa~ ~ansfeñr a
la s~.~edad 1o~ ~esul.

t ados y ~plicaciones de dicho des
cubrimiento. Ése f~e el recorrido
de la ~pin offNanoDrugs~ una era
p~sa creada en 2OO8 a partir de
los t~abalos del labor atofio del gnJ
po Neurodeath de la Umversidad
de C~stilh La ~el~ La empresa
01b~-e~efia est ~ diri~da p~r el e~
tedrátieo Valemin C eña, y ha reei
bido recientemente dos proye~os
europeos subve.eionados con más
de 3 millones y medio de euros,
siendo la única empresa europea
pm’tieipant e en esta eol~catoria,
~ealizada en proyectos de nano
medidna y templa géniea

¯ ¿Qut~ suponen para ustedes

do en la situ~i6n de es~sez de
pr~~-~pues~s actual?
D Son ;mp~r~n~,m~ que por la
~~l~enc;6n que. recibe NanoDr ug~
por el posicionamienm dela era.
presa entre ]es ~,~p~~ eumI~OS que
abordan la in,~esdga~i6n del u~ de
nanoi~.áel ¿as en el t~t~m{ento de
di~eesas en fermed~des, Es impo~
t ante ~s~l~r ~e NanoDr 0~ pa~
fi~pa, eonm única empre~, en dos
de l~s s]ete pro~ e~mpe~s con
cedidos en la eom’~cat~ria Eranel,
le que es un [ndiee dd ~an esf~e>
xo en I+D que ha reahzMo la em
presa yque la hacol~ado entre hs
~mpalüas europeas puntor~ en
este campo.

[] ¿Podrla d~lallar en qu4 ¢on-
si~e la relevan¢ia dichos pro-

[] L~ mleeeidn i~r el vira~ de h i~
munedefidënda h.mana (VI143 es
una de las grandes epidemi~ que
ex~ten ~otuabneme en el planeta.
B~sDamente, ebims evka el sist e~
ma inmune human~ eneargMo de
eliminarlo, a t~avés de ~a ~lt~ t ~sa
de mat~done~ que le permiten e~-
dir a/~ eél~la~ @élu/as dendñfi-
¢~) en~arg~da~ ¿e i¿enti6~do 
mo a~ ex~raño al o~o~ ni~ y que
genemñan les ant ~en:l,:~ neeesa-
des par a dimin~rle. El pdmem de
diehes pmgeetes plantea el uso de
nanopar tieulas, los dendrimeros
(con un diámetro entre LO00 
10,0C~ ’~eces menor que un cabello
humano), con el objeto de fa~l~t~r
que las células dendritieas rece

nozcan al VIH y as~ elab~mn una
respuesta inmune que lo elimine
del or~ ni~ra~ Seña ~’omo generar
una nano~¢.na p~~a el,,im~. El ~e.
~,mn ao proyecto plantea el uso de
den&imems en el ~at~mient~ del
cánee~ Aunque existen t r ~t~trnien

Su t r~~-t~’~

CatodrStico de ~rmacol~ia
en la ~ac~ltad de Mediciqa de la
Jqiversid~d de Cgstilla a Mancha
Dirige ~n g~u~o de inwstigad6n de
13 persongs q~e t ~b0ja eq rrecanis
nnos molecL,lares de muerte neu©
qal eq enfe,medade~ neumdegene
~t;~s y ~n ~uevas lorrr as de
t~ra0ia g6nica utihzand~, nanopar:~
culas I la 0ublicado nas de 70
ar ticulos cien:~icos ~ tiene una
ampha ~perie/cia en ge~ti6~ de
invest;gaci6n a diferentes ni~,eles
ActualmenLe es fundado, y di~CL~,r
cient ~ico de NanoD,ugs

tos eficaces cont~a un g~an núme-
ro de ̄ mores, los farmacos anti.
¯ morales son muy tóxi¢os para d
re~to de las ¢41ula~ del organi.~rao
por lo que. mu¢ha~ V¢~’=~r no pue-
den u61iza~e en ¢,a,¢entra~ione~
s~fieiente],e~e devadas para eli
minar el tumo~ Elobjetivo de es
te proyecto consiste en ~ilizar los
de~dñmeros como veh;culos que
dirijan y oancentr en los fár ma¢os
a~immor ales sala¯ente en el in
terior de las células cancerosas.
con lo que se podñan utilizar do
sis más airas de fármaeos antitu
morales (v por tm~~ más e~eaeepl
y se eliminar[ala toxi¢idad sobre
las células sanas del organismo.
con lo que se redueirian alguno~
de los e~eetos see~ndarios del t ea
t amient~ anfitumor~fl e~mo la cal
da del cabello.los ~ómitoa y otms
alteradonea digestivas

¯ En s~in~’~~~i~~ es fw~
damental el uso de la nan~4e¢-
nol~ia. ¿Qu~ papel ju¢,ar~ esta
t~.i¢a ~ el fu~m dela ci~d~
[] La nanot¢¢nelogia es un abor-
daje novedoso tanto para eltrans-
p~rte y direeeionamiento de fár-
maees a determinados lugares de
acción como para realizar trata
mientas de terapia géniea en di
ve~as e,fermedade~ Como todas
las nuevas tec]Mogias, se requier e
un 0empo de i~we~tigación y d~s~

miento de las diveraas enlemleda-
des, pero es un campo muy pre-
metedor desde el punto de vista
dent~fleo y e~’ondmi¢~ De heChOr
Se e~~àma que. a le largo de e~ta 34.
e~da, los f~~a~~ b~~d~a en 1~ na-
noteenolog~a generarán un ve]u-
men de n e¿,~eio de unos 180000
m~llones d e d blm~es mlual~s

[] La cie[Icia N~:q~lpre ha adol~i-

a~ldizNo ~tl r;~4~[~ia r on Ii cri-
sis fi~an¢iera?
[] Hist Oñe~nent e. nuestro p~~ no
se ha ea*aetoñzado por reaRza~ un
glan esfuerzo de invorsión en in
vest ~ación, lo que ~evó a que la di
[ereno~ en invet si6n en I+D (~~0n
tifleada ~orao i:oreent ~1 e del PIB)
[llei-a muy t,nport~lte eon resp~
m ales r~aises ¿te nuestro enmr,o
(UE, Est ~dos Umdos y J~p~n) 
r ~nte la pasada legislatur~ se re~h
z~ un gran es fuër~o [nve~oor, enmë
otros a tr~~s delpmgr~ma Inge
mo 20 L0, que meiom signifie~ti~a
mente la situación de la I÷D espa-
ñola Con la ]legada de la cr{si~
¢¢onóm{ca ~e ha producido un ~ig-
nifieat~vo des¢en~ en ]a~ {nversio-
nes en inve~tig~cidn, que est á pm-
dudendo una mlentizaei6n de la
actMdad in,~esttg~dora. Es cwrto
que la crisis econ6miea a, mal con
]l¢vaunos hnpoitant¢s¢ost¢s, y ml
te dio hw que realizar s~cdfieios

sionesenI+D~anlasquem~pue
den cent n"otdr ~] desm~rollo de era
pico eatab]e de calidad, y a ¢onver-
tir un modelo económico basado
en la espeeu]ae;6n financiera o in-
m~bilia~ia en ~tro ba~ado en el eo-
neeimiento y la in fo~a¢;6r~

[] ¿QU~ opina del Plan ~tr~e-
~ Uniwmidad 20~5, de ~ im-
pulso que se pr~ende dar a la
ciencia en la uniw¢rdd~d?
[] Es una h~i~mtiva loable, peto el
r esult ado final va a depender, des
de mipunt~ de vist~ de des facto
res fundamentales:inverzión eco
nómiea realizada y cambio en las
normas que rigen la Universidad
en el sentido de conceder a la in
vestigaei6n el peso que debe tener
en la vida un~etska¢ia.

m Uno de los p¢oMemas ~ qu;-
z~ la des¢~exi6~ entre I~ luga-
¢~ d~~de ~ d~ ¢1 d~avollo d~n-
tifi¢o, com I~ uni~’~rsidad~, y
el sector p¢~ducti~. ¿Cómo se
~d~ reducir esa distamia?
[I c~o que es un problema de c,a-
muniea¢;6n entre amba~ partes
Cuando hay unainte~~d6n entre
un grupo un;versitaño y una era.
presa, a ~eees es dih¢il que cada
parte e~mp~enda lo que espera la
otra de esa mteracci6n, y esto e~ ~s
pedahne~e ffusirante, ya que am
has pueden obmner un ~ran bene
fido de dicha interaco6~ Creo que
se est án dando los pasos adecuados
para que la dist ancla entre ambos
puntos de vista sea, e~da vez, me
no~ paca ello, mutilas unive~sida
des estánintentando acercar a sus
investigadores al mundo empresa
ria~ a t¢avés de su par ti¢ipaei6n en
programas de emptendedores, de
geneeaei6n de ~i~ o~,ete Por par
te del mundo emptesali~ y del Go
biemo tambibn se est~n dando pa
sos en esa dirëeei6n

[] ¿¥ ¢6mo se puede reducir la

~anees ¢i~nt/ficos q ue ~ne¢an
empresas ¢om~ la que usted di.
ri~ y la seriedad en gene¢al?
D La falta de percep¢i6n concierta
por parte de la sociedad e~pañ~la
de la relevan~ia de los a~~n¢~s ¢ien-
tffi¢os para la mejora de s~ ~ondi-
ciones de ~d a tiene que ver con un
patr6n cukural en el que elsistema
educativo, hasta ahora, no ha pro
porcionado un con~=imienm, aun
que sea superflda], de lo que es la

rrolloparaeomprendercuálserá desdetodos]~s~ect~~~s, perohW cienoay]oque~~ptesentapamme
su lugar en el diagn6stico y trata que tener presente que las inver jorar la vida cotidiana de cada u no.
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Erasmus
Mundus
Las grandes desconocidas
Mucho menos famosas que sus hermanas menores las Erasn7us destinadas a
alumnos de Grado que quieran realizar pa~e de sus estudios en una universidad
europea-, las Becas Erasmus Mundus están dirigidas a alumnos de postgrado
y doctorandos y sus fronteras geográficas superan las de la Unión Europea

CHUSMU~~

N
addo con un~ ciara

vocaci6n por bus
car ypromover la
excelencia entre
alumnos, profeso
res y univërsid~des

de todo el mund~ d Pmgram~ Er.¿s-
mas Mundus est á financiado pör la
Coraisl¿n Europea y em~ë sas prim
~p~les objeti~ se encuentra la in-
temacion~liz~ci6n de ]~~ uni,,er~i-
dade~ españolas y europeas, sus
pmge~m~s universitarios de post-
g~do y hacer llegar el ~~tem~ ea.
ro0eo de Edu~~d6n Superior a c~o,~
p~r~es del mundo para, de ese mo.
de, atraer ~] viejo Conl~nente ~ ]es
estudiar, tes, ò~~~or ~nd~ y Wo fe~-
~~s mfi~ brillantes àe ~alquier par -
te del pl~~et~ En lo que respecta a
1~ ~¿um]ms~ pr ~~ap~nente 1~ t~
duados que ~ieran conflnuer su
form~ci6n con un nu~ster o docto
~do pueden beaefici~se de estas
becas (a diferonda de las E~smus).
Tmnbién los de~entes y el pe~onol
de ~dm~tradSn tm~rsit~i~ Pe
ro las l~Iundus son mudlo más que
un ~ro programa de movilidad.
con est ~ bëcos, en el fonde, lo que
se bus~ es a~aer a nue~t ras ~ulas a
los meiot es t alent os, t~m aluton~
como invesdgadores y pmfe~res,
pan/conver tir nuest m Univërsldad
en tina t efe~encia a nivel mundhL

Un p~~mm, de~~ses
Las E~lsraus Mttndus viërön h luz
en 2004 v sus IMeas de acm~¢idn
~e diri#eron entonces (en u~ pri-
mer~ f~se que se prolongd h~st~
2008) ~ la cre~ci6n de programas
internacionales c~njunms de m~.
ter con otras uni~sid Rdes, la com
cesión de becas de mo~l~dad para
estudiantes y ~adémlcos de t erc~
res países (pmcedemes de lacra de
la Um6n EurOpea),la creación de

¯ ~~v.es proyectos par a I~ mejor a y
pmmo~ión in¢.rnseion~] del siste~

ma de Educación Superior Euro
pea Est a prúnera fi~se cont6 c~ ira
presupues~ de 2?,0 mi~oaes de e~
tos para toda la Uni5n EurOpea y
hubo clava conv~amdas antmle~

En una segunda fase (que ~rea~
c5 en 2009 y se proloagará hasta
20la), el presupuesto ha aumenta
do h~st~ los mil millones de eur~x~
p~r~ toda la UE, ~unque se respe-
tar ~n I~s cinco ¢,anvec~mñ~ ~nu~.
les L~S acciones a emprender en
este segundo período se ampl6n, y
y~ no s61o se cre~n mfister~ con-
juntos ~,an otras univer~idade~ de
terceros p~f~s, sino tambi6n pro.
~~am~~ de doctor~do~ y una bols~
de becas para estudmntes y pmfe
sores de dellt m de nueswas fro~e~
ras Ya no sólo son los alumnos y
sc~démicas ao europe< $ los que se
pueden beaeficmr de eseas conva
c~torias: a pedir dd próximo cu~
s~ (2010/2011),cu~Jquier estudiante
o pro feaor de la Ul~i6n Europea que
q~liet a ~mpliax sus col~imientos
con tm poslgrado o doctor ado fue
ra del continente, tembién puede
optar a estas becas¸ Además, esta
segunda fase da prioridad a los pr~
geamss académicos que e~puJan tm
fimco titul0 conjuntointernaclons]
p~ra el estudiante y tzmbi~n con
templala posibilidad de incluir a
ins*Jmciones de t ereerc~ p~Jses co
mo sodas de pleno derecho del com
sorcio (anms aparecian s61o como

¿Ded6~ev~enl~ Mu~t~?
En I~ p~àmer~ fase de este pmgr~-
m~ (2004~008) ~ ~ele~,aionaron
en toda la Urdón Europea ~m totsa
de 1O3 pr~gremas de máster con
junm~, y en eil~ pa~dp~ 2~ u~~i
~ersidades eapañola~ Pa~pecto a los
alumnos becsdos de ~rcems psJses

vërsidade~ españolas, el pñmer tu>
m que se o lar taron (20C~/200~), 
le 23 ~]unmo~ extranjercs se bene~
~c]aron de ellas. Un año mfis tarde
la cifra ascendió hast a los 136, par a
p~Isar a los 31~ en el cttr~ 2006/2007,
y alcanzar I~ cifra de 439 en el
2OO7/2OO8¸ En total, 916 estudian
ras de universidades de faera de la
IJni6n Et~öpea esmdiaron becados
en España alg~n I~,~t~~do ~¢,~ñdo
~I prvgr~m~ Erasm, k~ Mundu.~ SU
procedencia h~ sido de ]o m~s w-
riopinta, y asi, ent re los que no~ vi-
~t~ron en el ú]~mo ¢~rs~ ¢,~nt abi-
liT~do (20:)7/2008), de.~t~can Io~ 
Mumnos de India, los 33 de Chin~,

25 de Méxicc~ 23 de Colombia y
22 de ]~msil TamMén ha habido un
~tadiant e de A fg~ni~t fi n, dosde
H~d,o IS de Etiop[a, por poner s~
lo unos elemplos de la condensada

Alumnos becados en Espafia

sevi16 i P°l~~cni~ de Catalunya
Huel~ i Rovira [~r~I~

InLe r n~donal de Eataluny~ i P°lit ~cn~~ de Valend~
ACOr~~a i Uned

Ov~d° i ~arCelona
Pompeu F~6m i Gr~nad~

Lleida Por t ficha de Comillas

DeusL° i Girona
C6rd°La i ~°m~lutense de M’~dr~d

redes intenmdona]es de movilidad en estos pm~ M~tstel Er~mu~
acadénñca y la puesta en marcha de Mundus ofrecldos por esas 26 uni Fuent e t~ini~~ne ~J~ Edu=oan

2OO4 O5 2OO5 06 2006 O7 200~08
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globalidad i,ternaeionM que com
centra este dpo de programas

En lo que se re~ere a los proyec
tos bit ernaeion~lles de prolnc~idn
de 1~ Educ~eidn Superar Eum0ea
en les quë h~bialpar ticipado 1¿ uni
versid~d espano]~, ~] primer arte
que atr~nc6 el program~ E~a~mt~
Mundus (2004) se seleceion8 s61o
un proyëct~ Pero ~1Ueg~" a 21308,
ya h~bisn stdo un tomlde 24 La t~
m~tlca de estos pröye~os es muy
vmad~ y ~l~rean desde eSme pre~
mover 1~ emple~bziidod de los egro
~ad~s de I~s titulnciones Erasm.s
Mundo, hasta pr~ye~~x~~ par~ me-
]~r~r In ¢~l~d~d delos progrnmas
educ~ti~s eur~pe~~ de Educnddn
Superior u ot ro~ p.~r~ I~ difu~6n de
/~ pro~carn~s Er ~s~s Mundus en
terceros p~ses

par ~ el curso que viene (~010~011),
los org~lnismos competentes h~n
seleceionado un total de 25 Máster

Cómo acceder a las convocatorias
Para acceder a las c~~vc¢a.

m t orias anuales de Erasmus
Mundus, los consorcios int emacio-
nales for madc~ por un’ve~sidades
europeas y de lerceros pa~se~ de-

ben env’ar los pra/ect os de ~us
p¢agramas cc~]untos inter nacic,~a-
les a la Comisi6n Europea. Las es-
t mesuras nacionales de cada esta-
do (en Espe,~a, el Ministerio de
Educaci6n) act ~a~ como delegadas
de la Comlai6n Europea para r eali-
zar los inf~r mes favarables se¿re el
cumplim~nto de I~ cr Reri~s de
ele~~lidad de la t ~ulaci6n pra-
puesta, una v~~ que I~ p¢ogramas
son e~alu~¿~a~ y ~elec~onadc~ por
la G0m’~6~ EurOpea para otorgarle
el sello de exc~encia Erasmus
h4undu~ cada con~orciointern~
cional re:ibe una tinanc’a¢i6n ~ual

pc¢ 5 años. Est es fc*~dc~s se desti-
nan a parüdas como la gesti6n del
programa conjunto o la financiaci6n
de becas y ayuda~ para est udian-
les, docmrandos y pro fesores que
~r, xaar tan docencia en estos progra-
mas, Las solicit ude~, tanto de estu-
dianles con ~ docentes, hay que c[ -
H~Has a la direcci~,~ postal o
elec~6nica del departamento de la
unDersidad o univer sidad~s res-
po*~~Ues d~ I~s pr c~rarna~
Erasmus Mundus, Para n~s Jnfl~r-
rnaci6n, cent aojar con er ~s
mus mundus ~ educacion ~, ~ ac-
ceder a www educacion ~/cdu
c ~cionAini~cr sid~dcs/con~at ~
rias/cntidadcs/e~smu~ m.ndus
2 h tnll, o a h t t p’//’cacea~c eur~ p~
eu/erasmusmu n dus/f u n ding/
20]O/caLI eacea 29 09enphp

Er aslnus Mundus de universiclades
españolas, en los que seis de estas
illstitucienes oj er cer.~n de coordi
nadores ~r 19 como SOCiaS¸ L~ pal
m~ se la [leva ]~ Universidad Poli
t6cnie~ de Cat~]uña, con seis
proyectos como secta y uno como
ccordinado~ Le sigue a corta dis
rancia La Unive~ de Deust~ ce
ordinando dos progr ataas de más
ter y ~sociado ~ otro más; las
Univërszdades de Barre]ona y Au
tóne ma de Barcelon~ cemo socios
en dos de eates másteres; y como
par tk~p~nte.~ en une de ello~ la Uni-
versid~d de V~]eneia~ I~ UNEI~ I~
Rovi~ ~ VirLgli. la Po]ité¢~ica de Va.
]enc~~. 1~ Po]it écnie~ de Mndrid. I~
de Lleida. el lnst ztuto dde Cienc~ns
FotSnic~s de Barcelona.y I~ Uni
versidad Pompeu F~bra Por tilti
me, lento la Universidad Autóno
ma de Madrid como ]~ C~rlos III y
la de Girona ele~erán de coercli
zladez as de otros taatcs m~ster Eras-
mus Mundus

HASTA AHORA SÓLO
ALUMNOS DE PA JSES
DE FUERA DE LA UE
POD|AN PARTICIPAR
EN ESTE PROGRAMA

A PARTIR DEL
PROXIMO CURSO~
TAMBII~N LOS
EUROPEOS SE SUMAN
A ESTA INICIATIVA
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¯ EL MÁSTER IN SPACE TECH NOLOGY DE LAS ETSI DE TELECOMUNICACIONES Y AERONÁUTICOS

La ONU destaca un postgrado de la Politécnica madrileña
]aci6n o~paño]~ ~lc]uida en esto ra {udiantes obtuvieron su dmlo de
stullea mundial de los hechos m~s M~sler in Space Technology por la
destacados de la industri~ espacb]UpM.
a ni~ el muuc~~] En la presente ecU Dentro del progyama del M~Ster
ci6n del este Anuario también se se iaelu~~n con ferencias y semhl~
destac~ en nuestro pais el lanza rms impa~tid~ por esped~]~ms de
m~ntodels~t~hteAra¢~onas2dela ESA y expertos de l~s empresas
~ispasa~ ptu~~er~ dentro del sector espaciaLmalo e~o ~n el objetivo final de lo
~a~i¢i¿~l gear la mejor formación de un in
El MST.UPM, ~poy~do deMe su geniero en s~st em~s y tec.ologia~
inicio por la ESA y hs p~n~pele~espaciale~ cap~z de gestionar pro.
empr~~~~ del ~c~r e~p~ci~l, ~ feo, n- vecm~ espaciáis, con un~ fuerte
m e~te año su segund~ edi¢~6n, im- c~p~cit~c~6~ técMca y ~rien~do ~

la ~J~geniar/a de Teleeomunicaeión
co n la industrie espacial unpor
cenmje muy elevado de la carga fitil
de un satkli0e la ~mponen sus s~s
~em~s elecu6nieos y de comurdca
ciones ~ en especial de los inge
nieros de la Escuela Técnica
Superior de Zngemeros de Teleco
munieaeión se ha re[orzado re
cientemente ~ través del acuerdo
de doble fiu~ae~0n en zngerdeña de
Tele~o municac~ó n y Aer onáutie~
que firmó]~ ETSrrJJpM ¢~n h ES.
cuela N~elon~l .quperior de Aero-
n~utic~ y del Esp~c~o de Tolouse

c~~l~ (l?ranci~)
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Sevilla acoge
el V Congreso
NacionaFde
Orientadores
t,[IRIAIZQtlIEI~O
r¢ADRID La Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, acoger á el V
Eneue~trO Nae~nal deOtientado-
res los dias 12, 13 y 14 de marzo,
donde se darán cita m~s de medio
millar cia profesionales del ámbi
to de la Psieologia y la Pedagogi~
de tod~ Esp~ñ~ Organizado por
I ~ Fedeva¢ió n de Pro fe,~ion ~les de
I~ O~entación de And~luc~~, FA.
POAN, V promo’~do por la Confe-
der~ci6n de Organ~z~cione~ de
P,~icop¢d ~gogfia y Orie~t~ci6n de
F~~p~ñ~, COPOE, ~te nuevo
evento ~upone ~v~nzar un p~so
m~~ hac~~ el proceso de conso]i-
dact6n y foi~alecimient o del co
lectivo de orientadoras profesio
n~le~ constitaido como movi
miento asociauvo en el primer
encuentro celebrado en To[edo
en 2003 A ~quella primera cit~ le
sigaieron, en años post eñore~ los
Congr esos NaCiona1~s de M~rid~
ZaragozayBurgo~

En esta ocasión, ellema del En
cuentro es Edueary Or~ntar en
Diversidad, en re[ereneia a la nace
sidad de apestar con firmeza por
tt~a edueaci6n de calidad para to
dc~ que eon~mple la had~ edu
eat ~va, labar~] y soc4al, la c, ompen
saci6n de las desigualdades y el
h~tereu]tura]~smo Los más de 500
~sist~ntes a este congreso reflexlo
harán sobre el papelde los orien
t~dores en ]~ ~o¢iedad ~etu~l, ~ fin
de poder ~K4ndic~r un~ m~mr pve-
sen~~~ e influen¢i~ en el ~mbito edu-

bién abordarán el potenc~~l delas
nuevas tecnologñas como herra
mient~ de orientación, como fuen
te de infor mac~6n y «mo medio de
comunicación, y, finahnente, los
profesionales de e~te sector com
pardrán sus experiencias y mate
d~d~s hmovado~s
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Nebrija ofrecerá
un nuevo grado
internacional
en ADE
N,I.N,
US,DmD Gr aeias a tul nuevo aeuer
do firmedo con 1~ Univetsid,ad de
Suffolk, en Boston, la Universidad
Antomo de Nebrija eomenz~rá a
itnpartar una nueva Opelón inte~
n~emnal en 1~ rama de Adminis
tt’aeión y Direeei6n de Empres~
L~ pu~t~ en marcha de ~te con-
veni~ h~r~ posible que los estu.
dientes ~ealicen dos ~~os en ca-
d~ pa~ (España y Est ados 1 ln~do,~)
en los que todaslas ~sign~turas se
impar~ir~n en ~ngl~ De este mo-
do, el ~lumno obtiene dos t~tula.
ciones o~ci~le~:el G~do de Admi-
nists~¢~ón y Dire~d6n de Empl~-
sasm~selBachdorofArtsmlnte~
narton~lE¢onomtcs.

El pro fesor José Ram6n Sánchez
Galán,¡efe de estudios de este nue~
yo ABP (Amezican Business pro
gr am), desteto "los potentes con
taotos pro fesionales que van a
conseguir los est udi,tnt es que oh
t ellg, an esta doble tit ulaeión".

Este programa hltemeeional se
suma alya existente EBP (Euro
pea~ Business pro¿ramme) puesto
en mmeha en col~bomei6n con la
Cámara de Comercio e Industria
de M~dnd, por el que se obtienen
dos titulaeiones oficiales, el Gr ado
de ADE y la de otro p~is europeo
Este puede ser el Baehelor of Arts
(Honours) in E~ropean Business
5radies (program~ ingles); eID~
plombetriebs~irtin/D~lombe-
trieb~wirt (prggr~ ma alero ~n); o 
l)~pldme de L’Eeole de Manax~~c~t
de Normandie (Diplóme ~ae ÷4 que
corresponde ~1 programa franoés)

Los sodos europo~ del Euto¡x;a,
Busmese pr%mamme en el que par
tF]p~ la Universidad NebMj~ sonl~
Ecole de Management de Nor
mandie (Francia), FH Münster (Al~
manio) y Universtty o f Por t~mouth
(Reino Unido)¸
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IDEAS-

F~,t~ina p,imipal
d~la,,~
~J=//[deaspar~
gu~alnla

La mayor cita entre
aulas de todo el planeta
El ’11 Encuentro Internacional de Rectores U niversia’ calienta
motores, Toda la comunidad universitaria de las más de mil
instituciones académicas implicadas están invitadas a participar

N.I.M.

D ocent es, im,estlg~]o
res, persona] de ad

I ministraeión, alum
rm~ e ine]uso an6gu~

alumnoa de nada men~s que 1169
universidades socias de Un{ver-
s~a, presentes en 23 pMses, as{
~~mo instituciones aca~]ém~cas
de Reino I Jnido, E,~t adoa l Jnidoa,
Rusia o C]úila que no fonuan p~v
te de esta red universitaña est6n
invRados a par ticipar en un nue
yo espacio eninternetdenomi
nado ldea~ para Guadatalara

a toda I~ comumdafl acad~tmca el
debaoë sobre la Uoiver sidad, sus
t et os y su futttr~ Esta eita vir t ual
euhninaN los ci/a~ 3 L de mayo y L
de junio en Gu~dalajara (Méxi
co), en el H Encuentro In terna.
cional de R*~tores Universia

La ~Je~Za de la paNidpa¢i~~l
Federieo Gutiér rea- Solana, pre-
sidente del Comité Académico
delEncuent~, adem5s de presi
dente de la Conferencia de Rec
to Jes de la~ Unive~ sid ades gspa
ñolas y r~tor de la Universidad

insti~s eanmc~daslpat a que
animen a sus comunidades uai
~ersit~rias a contribuir con sus
aportaeiooe~ El obj et~vo es "dar
opor tanidad a quë nuestr os uni
vermut ario~ puedan haeernosl/e-
gar ~us comentario~ ~obre los
asunma a debate",señala A ma-
yor participación, explica, ,,ma-yor será la fuerza de las eonclu-
sno~es y]proye~ios que se alcancen
enel Encuentro" Orgea~izado por
Universia, est e H Ene~en tro In
torna¢bnal & Rec¢orea olenta con
el mecenazgo de Banco Saman

(http://id easparaguadalaja de C antabña (gspaiSa), ha dirigi der, a través de su Divnsión 
ra2,010.ideas4allcom),par~abrir dounacartaalosrectoresdelas balSamanderUniversidades
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La cara amable de la crisis: más interés en formarse
M.A.~
,V,ADRID si la actual simaci6n de
inestabilidad econ6miea y laboral
tiene una c~ca positiva, ésa es sin
duda e] mayor inter6s qu~ mues
tr~m muchos adultos por retom~
sus estucüos o h~eluso emprender
otros nuevos A~~i, en elúl~mo ~ño

ha inc,~mentado un 106 por
ciento el número de alumnos m~.
tñculados en el curso a d~st anci~
de Acceso a la univ~~r~dad para
mayoresde25añosseg~ndatosdel
Cellrl~ de Estudios a Distancia
CCC y ANCED (Asociación Na
cional de Centros de Nstadlos de
E leanlil~gyDist~ncia).

raica puesto que, como semlla I~
sa Igles~, d~cbor a p~~,¿gica d~
CCC ’~n momentos de crisis las
pe~on~ ~ menor eualitÏcación
son I~s m~s ,~ulne~~bles del mere~
do labo~l, por ello los mayores de
25 e incluso de 45 anos est~n de
mos~and~ m~s que nunc~ ~n ~nte.
r~ por ,~l’~er ~ coger el tren de la
fom~ò~n que en ~ r~mer~ ~par -
caron Gracia~ ~ la en~eñanz~ a ~~-
t~ncia ~e 1~ ~bre la posibilidad de
prepararse para acceder a la urli
~ers~d~d, compafibilizando los es
radios con el tr~b~o y aseg~r~n

par ~e que est a t eaderlcia t e~rn

La I~~a), que desde el pasado mes
de febre~ ofreee a sus alu,rmos la
posibilidad de prepararse para la
prueba de ~oceso a la Universidad
para mayores de 2S anos¸ Con su
priraër 0no ~~d~mico en marcha,
resi ~r~~bles de la U NITI destaean
que %[ hemos ob~~ado en un pa-
ñod~ de tiempo ~e]a~,~mente ~~
to el que llevamo~ o f~an~lo e~te
cu~o una ~lta demanda c~mp~-
r~do con el ~esto de t~tulaci~ nes"
A lo qu~ des~le su delpm t muento de
admis~ne~, añaden que ’la mayor
parte de estos alumnos desea me
jor~r pro fesiona[rnen te ~cedien
do a una fitulac~dn uni~ers~t ad~ en
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Programas
solidarios de
una ’top’ de las
escuelas galas

LL¿t
MADRID I~e~~eh de t~e~cs fr~
cesa ESSEC acaba de anunei~ el
hn~miënm ¿e la irddati~ deno
min~d~ Pol/e~ un nuë~ o l~Og~~~
de igualdad de oi~~tunid~des cuyo
objetivo es Foveer ~I~yO ~c~d~mi
¢oy profesional ~ Io~ estudiantes
preur Jve~it~r;~ El pmgr ama per-
mi~e ~ylld~r ~ I~a estudiantes a de.
s~rrollar ~je~~~ persona/es y pro-
feNon~les y ~~r [er~ que se ~dat~n
mejor a ,~s per ~les A.~~, des ~~eces
al me~ 1~ e~cuela ~nce~ Ile¥~r~ ~
c~bo encuentros con org~n{za¢;o-
nes colaboradoras ~ empresas, en
forraa de talleres, deb~t~s, proyec
tos de ~~u~po y ~rc~ de orien~¿c[6n,
con el fin de ~seg~rar un acerca
mlent~ eDtre ¡d~~~es y la ll~ña pl~
fesion~l de la escuela. Un total de
1O5 esmdimltes de ~lto nivel inicia
rán el pro~nm est e ~m, s los cu~
I~s se les acompañará duranto los
tres añes doliz~timto

Pollen es el quinto programa de
igualdad de oporlunidades en
E.SSEC Ot~~ iz~fiativ~s en L~te sera
tido que ya est~n paesms en raer
cha son, po~ eieraplo, la propia tu
mria en el ;nst;tum, algo qae 1~
escuela inl~ió en 2002 dirigido s~
bre todo ~ e~tudi~ntes de entomo~
desf~o~ecidos con el obietivo de
mejorar su.~ oportunidades de ~xi-
to en ~’encros ,~per;ol,es

Otro progr~m~ de e~t~s c~r~c~e-
ñ~dc~sseli&ñ~seselPhares, gr~.
d~ ~1 ~1 se puede dar apoyo y tu-
mñ~ person~liz~d~ ~ e~tadiante~
con d]scapacidades motoras y ~en-
sor~ale~. En totel, ¢ewa de 600es
~diantese~táninduid~senlosdi
f~rentes prog~ames de igual
opor t unidades ofrecidc~ por 1~ es
cuela de negocios ES$EC.
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mR~l~

Un concurso que anima a
convertirse en gestor virtual
Arranca la XII edición del juego de simulación empresarial Bugacam, destinado a universitarios
de cualquier carrera que se atrevan a aceptar el reto de gestiona r una empresa a través de la
Red, Organizado por Fundesem, el plazo de inscripción se cerrará el próximo 30 de marzo,

CI&M.

[ 1 jpasadolunes se abrió el
plazo de ins~Hpdón para
po¿er pameip~ eMa XI/
edición del Juego de Si-

mulac~6n Empresarial Interuni-
versitario para Emprendedores
Bugaeam, un ~,ancur~a destinado
s e~tadiantes de universidades es-
pañdas, de primer o sebmndo ci-
clo de cualquier cartera universi-
t aria, organizados por equipos de
hasta cuatro personas El plazo
para pi,asentarse a este juego, que
nrgmliza la escuela de negocios ali
cantina Pandesem, ter mina el pró

fmtarán de unabeea que cubre el
SO por ciento de los estudios de
postgrado realizados en Funde
sem,~000 ettr~ ~ un viaje a Nue
va York El ~egando gnzpo sele¢-
¢ionado recibirá una beca del 33
p~r ciento, dos ruti euros y un via-
le a Londre~ LOS terc, ems elasi~ -
eados ganarán uns bonific aei6n
del 25 por ciento del ¢~te del pro-
gr ama de e.,,mdios que ~eali~,en en
Funde~em, además de 1000 euros
y un viaje a Ibiza Además, Fun-
desem se pondr á en c, antaeto ~,an
vañas universidades para que los
alumnos participantes obtengan

£1 Bugaeam está dirigido por
t’undesera bajo la organizaei6n
del Instituto de la Pequena y Me~
diana Industria de la Generalitat
Valenciana y con el pa trodnio de
la CAM Se desa~nllará a través
de Internet ~ para ~¢ilit ar su bue-
na marcha, la organización facili-
ta a los equipos participantes
un manual del juego en el que ~e
explica el proceso de la toma de
decisiones y se proporciona un
programa de ayudas L~S univer-
sitarios disp~ndrán de una/{nea
de eonsult a tele fónica y otras ser
vicios de comunicación imple

e~nzult~ Todoslos equipos pro.
ten de la misma situación inicial
y deben elabnrar se~ planes raen
suales de gestión~ £1 Bugacara se
dejar mllar~ en dos fase~ enla pri-
mer a par ticipar fin mdn~ loa equi-
pos y a la segllnda accederán ,,6.
/o los 12 primeros c]asi~cados en
la primera fase El eñterio eumu-
lad~ por cada equipe,

laor otra parte, el passdo lunes
Fundiera inauguró las cia ~es de
su Internationa] Master in Bu~i.
neas Administr ation F~~e ~~ I t ive, el
primer mSster dirigido a ejecuti
vos que trabajan fuera de España

ximoa0dema~zc~ m,aditosdelib~~cnnfig~raciónen mentadosenelaulavirtualpara yquecombi~mclasesp~esenc~a]e*
Losprimerosclasiflcadnsdislas condiciones que se estipulen, poder resolver dudas y ~a]izar eonotrasonli~e.
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Carles CaSi ID, a la d erecha,,aln I~ a dsteal~ a la ,~ si~,l de lor maciS1 mediante t ¿~ni¢a~ teatrales o rgani~aa i’~áen~mralte en ’,~lencia por la ,~nsull~ H~im,~, G ult t ER~~ L~C~S

Improvisación teatral como formación
El actor Carles Castillo, que impulsó la improvisación en el teatro hace 15 a Fios, da clases a grupos de trabaiadores
para mejorar sus habilidades (liderazgo, trabajo en equipo, negociación) mediante esta técnica teatral Junto al consultor
Ramón Rautenstrauch, enseña el lado bueno de la improvisación, tan denostada en el mundo poh’tico y económico

J &~IBR ALFOi,~O

L
aimpmvi~ación en eco-
nomia no es un ~lor en
alza, ~ino todo ]o ¢on-
t~Ho El p~~ide.t~ Za-
patero ~opo~ a diario
cñ6cas a su ge~66n en

las que la implicación e~ la ca- cientement e en Valencia una se ~dades de cada emp*~,a y adaptar
r~c~ñstica más denosteda En el si~n pr~ctica t Rulada %lejorar y al la flpr maci6n a sus t rabaiador¢="
mundo de la empzcsa y las fin~ canzar el ~xiLo medi~t e t&n~as co~ met odolog~ a vec~ cr eaCvas
xa~ la pl~i~cadón ~ e~ncial y la te~Yzales’, en el marco de una loma ynovedos~"quemotivenalo~
impzo,~~ci6n se contempla como da para trabaiador~s y responsa pr 0 regionales", como e~ el caso
in~iteble pero indesea’olc, z~se~ bles de recurso~ humano~ organi del m~todo Impía,
~~da p~r ~ momentos di~cde~ y ~n zada por la consult ora Hedima y la Por su par L~ J¿vier Jord~ Vidal~
la ~da ~tRliana, ~ d~~ que eJ A~0ciaci~n Española de DireoC6n y direct~- de recur so~ humano~
g~den esc~ impzoVis~dc~ suele ser Desarr o11o de Personas (Aedipe). y desar rollo organizativo de
oon e~motee~les neget ~as Ni sb En e~~a jor nada, ~t ulada ’La r ecet a Super mercados Ma~rn~s, expl ~ó
qt~era el cüo~~nario ¿e la ~ Ira de la productividad: una c~haradacómo se ha aplicado en su empresa
pz~~~ar~deimprovL~o):tLHaCerdeform~i6nyunapizcadete~tm’,elrnétodo’Lean~enelqueseha
algo de prant o~ sin e~udio ifi p~e Gema Granizo, gereme de consul- ir~alucrado a toda ~a plantilla me-
pa~ión nosdapieaunavisi6n tc~adeHedima, habl6dela~mpor-d~anteforma~~pamprescindirde
~sith~ del tér~dno, rancia de la fcrma:~n y las posibili- aquellos procesos innecesar k~s, ra-
’~apahb~~mpra~isa~z6~est~pordades de financ’arla, en muchc~ dundantes o que no aportan vak~~
los suelos% sintetiza d ~cmr ca~
les C~611o Y,, sin embazgo, C~
llollevadosdéeadasvi~iendodela]Puetc~~quze~emp~adeLeriad~ELMÉTODO~IMPR(~
impmvisaei~~m~h~ilid~ "la se~l~,según~¿~~~u~a~t~~ud~DESARROLLALA
p~ed~ de toqua del L~¿~~do", se ya que la t¿~:niea de la improvisa HABIUDAD DE LA
gún~ol~è~e ~e~horaez~enanoei~teat~al~sarrallaal~n~h~ ESCUCHAACT1VA~~ólo a actores, sino a di~cti~~ y bi/idade~ básicas para el líder az6~ ALGO QUE SE PRACTICA
trabaÑdoz~~decu~l¢juieremp~s~~molade~inhibiaón, la~n~an- MU’e’POCOENE$PAÑAen E~pa~a y en el ~cCranjer~ LO ~a en Uno mismo ola e~cha acfi-
hace junto a Ram~n Raute~- va, a/g~que~epracficamuypoco
trauch, a~~rempz~sarial~p~-cnE~pafiay, enparticula~enmu-UNODELOSCURSO~
dahxado en ~ormacic~n, junto al chaszeunionesdeenlpz~sa~ "nMEcOMOOBJE’IfllVO
~e ha ez~~o h e~uela M~mdo "Cuando al~ien nos está ha M~ LA I’IAMUDAD
Impm de ~or macic~n empz-~ar~eJblando no escuchamos, estamos FARA NEGOQAJR Y

~ de ~é pue¿~ ~z~r la impm ~rL~mdo en ~~o~’a ~sp~~sta pa> F.s’rABLEC~ M~.AaONES
vi~ci6n a los diz~o~~os y t tabaD que y~ Sul~nemos lo que va a de C01EWI~IALE~

~ un d~~t ot gene~ ú~ppm,~s~c]o~be de soltar su rollo para hablar

Metodolog[as que motiven a los trabajadores

Carles Castillo y Ram6n ~asosa~lecem, yafml6que"lo
m Raute~st rat~h ~ien~n n~- Tml~rlar~eesTdentlIicarlasl,~e.

nosat~og’, explica Carles Castillo,
A veces, nile dejamos acabar ,,A
~~vés de la escucha, yo p.edo con.
tmlar lo que ~e habla en una reu-
ni6n y hacer una conclu~i6n to.
m~ndo noto òe Io~ con~eios que ha
dado cada per~ona y e]igiendolos
m~o~eg’, añade el actor valencia-
n~ Según C~til/~ ’~o~n ello, te ven
como el l/der dela i,euni6n"

Aprenderjugando
pm-a desarmllm la habilidad de la
escucha y de la respuesta no p~~
parada de m~t~nmm, Css.llo y Rau
tenstraueh ponen en marcha di
v~jueg~~~tesostres,mltef’ ~lltle
sus grt~pos de alumnos, entre seis
y 12, muchas voces con dir ectivos
y t~abajado~es mezeDdo~ LOS jue~
gos, cada vez ra~ complejos, con
sis~ea en pregunt~ ent re los e~ta
paneros y respuestas r~pidas
sig~llendo un r~t~o que t~bliga a
escuchar p~r¿ peder ~nt esta~

Los juegos deHv~n en una re
wesent~elon en la qll~ una perso
na pmpoue un teta~ otro eomp~
neto recoge el gu~lte e improvisa
una I,espue~t a que a ,~ vez intenta
~er complement~da ~r el an~r~o~
ha~t a corl.~l~~{r juntos una hi~~or~~.
~, ni más ni menos, que la I~se ¿el
espe~~Aollo lmprcb~~, que Car]es
Castillo ~~ene ~~p~sent ande ~~ te~
~x~s de rudo el mundo desde 19~~,
con n/~s de 1100 ~esiones y un mk
lldn de espectadores h~s~ la fech~
Conlmprcbis, dondenohayg~tón

bli¢,~ Castillo impu]s6 Is impmvi.
sad6n teatral en E.~paña

ot m elemento de la ~~cha que,
se~in Rau~,~~trauch, e~ knpor tante
s la vez que incómodo son los ~i.
/er~’io~ E~ cla~e reflexionar antes
de habla~ pero "parece que *~lan-
¿o hay un silencio a~ien ~iene que
decir lo que ~ea~ comenta

En ~~nm ~1 dis~~rso, C~rle~ Cas-
tillo in~i~e en ~e debe ser curto y
claro, porque hace más fácil que a
uno le escuchen."Si hay mueha~
cosas que ded~ es melor dos~~c~
la~, dar una ~dea cada ve’z", exp~.
Seggul el ~t ot wlene~alm, ’l~ay que
hacer mi esfuerzo por entender al
ot m, lo cttal no signi~ca eompartir
lo que diee",y también es neeesa
r ~ "pn/o6ear la escuch~ visual, no
sdlo h verbal~ atende~ ~ los gestos¸

Ade~nás de la escucha aetiv~ el
m~tcdo Impro mejora otras habi
lidades, según Ramón Rautens
tr~ueh, por e~emplo el t~ab~o en
equipo, la efectividad y la flexibi
l~d~d ~nte los diferentes puntos de
vista, la imaginación y, p~r su
puesto, la espontaneidad y la na
mr~lid~d Uno de los cu~os tiene
como ob~eti~ capacitar al par6.
cipante para negod~r eficazmen-
te v ~tablecer ~lacion~ comer-
ciales satis~ctoHas y ~raderas

Rautenstraueh somene que las
técnicas ~ar-~les pe~~nRen a los ~
~tores t rabalar el leng~~e verbal
y gest~ al, desarrollar la imagina
ei6n yescuehar al otro, incluso in

y I~ aemre~ improvisan una selie tuir sus deseos y adaptar su men
de actuactones a propuesta del pú saj’e en ccnsecuenda para empauz~
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LOS ESTUDIANTES CHINOS, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

. China exporta alumnos cum laude
El número de estudiantes del país asiático en las
universidades españolas se ha multiplicado en los
últimos años, {(Son alumnos disciplinados,
trabajadores, con un sentido muy desarrollado de
la autoridad y la lealtad~~, elogian los profesores

POR CARLOS BENITO
FOTO FERNANDO BLANCO

BILBAO. China es el país de
las magnitudes enormes. Con
más de 1.300 millones de ha-
bitantes, todo en su sociedad
parece desmesurado y lo rela-
cionado con los estudios no
se queda a la zaga: este curso,
por ejemplo, diez millones de
jóvenes se presentaron al
,,gao kao~~, la temible prueba
de acceso a la Universidad. Es-
ta especie de selectividad su-
pone un momento clave en la
biografía de los chinos ya
que, de esos aspirantes, ,,só-
10,, 6,2 millones obtendrán
plaza en alguna facultad.

Ante ese panorama, la op-
ción de estudiar en el extran-
jero resulta cada vez más ten-
tadora, favorecida además
por el fortalecimiento de las
economías domésticas y la
,,política del hijo únicos,. Des-
de 1978, cuando el Gobierno
abrió las puertas, alrededor
de un millón y medio de jóve-
nes chinos han cursado estu-
dios en el extranjero. Cada
año son más: este ejercicio
académico, se calcula que
hay 200.000 inscritos en cen-
tros de otros países. La diáspo-
ra china se ha convertido en
un apetecible pastel para las
universidades del resto del
mundo, que compiten por ha-
cerse con una buena porción.

¯ "Estados Unidos y el Reino
unido copan junto a la relati-
vamente cercana Australia la
mayor parte de este mercado.
Aunque con cifras mucho
más modestas, España ha ex-
perimentado una progresión
muy llamativa: ,,Desde la
apertura de nuestra eonseje-
fia en 2005 y el Instituto Cer-
varitas de Fekín, el incremen-
to ha sido espectacular, expli-
ca Vicente Francisco Valver-
de, consejero de Educación
de la embajada española. Se
calcula que en 2005 apenas

en España, mientras que a me-
diados de 2009 aseendía a
3.100~,. Las razones de este in-
terés creciente son diversas:
,,Conocen el país cada vez me-
jor gracias a nuestra labor de
difusión --analiza Valver-
de--, está el año de España
en China, la asistencia a fe-
ñas, gran número de acuer-
dos interuniversitarios, el he-
cho de que nuestras universi-
dades pertenecen al Espacio
Europeo de Educación Supe-

flor, la importancia del espa-
ñol, los precios asequibles...,,.

A todo ello se suma un fac-
tor difícil de cuantificar, pero
que sin duda pesa en el ánimo
a la hora de elegir universi-
dad: igual que nosotros ve-
mos a los chinos a través de
las gafas del estereotipo, ellos
también andan sobrados de
tópicos sobre nosotros. ,,Yo
creo que una cosa que atrae a
muchos estudiantes es simple-
mente el encanto --sonfie
EanYe, director de la sede del
instituto Co~fueio en Grana-
da-; en China, España es un
país ex~tico y que genera mu-
chas ilusiones,,. Como en cual-
quier otro sitio, también en
China los padres quieren pa-
ra sus hijos todo aquello que
ellos no pudieron tener, y po-

había 400 estudiantes chinos Estudiantes chinos en un aula universitaria española

cas cosas les han dejado más
marcados que el sueño impo-
sible de ver mundo. ~,La curio-
sidad impulsa a muchos estu-
diantes,,, insiste Fan Ye.

Las universidades españo-
las llevan años tendiendo
puentes para que esa curiosi-
dad se vea saciada. Dos de

En 2005 apenas
habia 400
estudiantes chinos
en España, mientras
que a mediados de
2009 la cifra ascendia
a 3.100 alumnos
universitarios

ellas, laAut6noma de Barcelo-
na y la de Alcalá de Henares,
incluso han abierto oficinas
de representación en Shang-
hai.

Un idioma con tirón
Los alumnos chinos suelen ve-
nir a hacer estudios de espa-
ñol o algún posgrado, normal-
mente relacionado con la eco-
nomía ylos negocios, pero ca-
da vez resulta menos raro que
se matriculen en una carrera
completa. La Universidad
Complutense inició el curso
pasado un programa específi-
co en ese sentido: ,,Hacen pri-
mero un curso de inmersión
para dorñinar el español, aun-
que ya vienen con un nivel A2
del Instituto Cervantes, el
más alto de iniciación. Y, des-
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pués, estudian la carrera en la
Universidad,,, explica Ignacio
Díez, secretario docente del
Centro Complutense de Espa-
ñol para Extranjeros. Un gru-
po de 26 jóvenes fue el encar-
gado de romper el hielo y este
curso han llegado otros 50.
Son gente como Shao HorLg-
yan, una chica de Jilin que era-
pez~ la carrera de japenés en
Pekín pero decidió apostar
por un cambio radical: ,,Elja-
ponés sólo lo hablan los japo-
neses, pero el español se ha-
bla en muchos países, se usa
en reuniones. Por eso vine
aquí~, explica.

El reto de afrontar una li-
cenciatura completa en un
idioma que no se domina exi-
ge mucha audacia y aún más
esfuerzo. En este sentido, los
profesores se reconocen admi-
rados ante la inflexible ética
de trabajo de estos alumnos:
~$uelen ser muy buenos estu-
diantes, serios, eun un nivel
de autoexigeneia enorme,,,
elogia Ignaeio Diez.
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Carreras virtuales en español e inglés

La Universidad Internacional de la
Rioja, un campus abierto al mundo

M./L
MADRID. La oferta universita-
ria española se ha enriqueci-
do este curso con una nueva y
singular instituciÓn privada.
Se trata de la Universidad In-
ternacional de La Rioja
(UNIR), promovida por 
grupo de empresas relaciona-
das con la formación y las nue-

vas tecnologtas, cuyas aulas
virtuales iniciaron su activi-
dad en octubre. Abierta alum-
nos de todo el mundo, la
UNIR imparte sus enseñan-
zas en español e inglés y ofre-
ce ocho grados: Humanida-
des, Administración y Direc-
ción de Empresas, Derecho,
Maestro en Educación Infan-

til y Primaria, Ciencias Políti-
cas y Gestión Pública, Comu-
nicadón e Ingenierta informá-
rica. La oferta se ampliará en
cursos sucesivos. ,,Nuestro sis-
tema formativo está basado
en la enseñanza virtualy en el
uso de la web 2.0,,, afirma su ̄
rector, José María Vázquez
Garda-Peñuela.
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El pacto educativo
aperder|a fuerza))
sin el PP

Gabilondo habla con alumnos de Educackin Infantil del Uceo Espafiol ¢Cervantes~ de Roma

El pacto educativo ,,perderla
mucha fuerzas, sin el apoyo
del Partido Popular, afirmó
ayer en Roma el ministro de
Educación, Angel Gabilondo.
Sin embargo, el ministro
aseguró que buscará un
pacto ,,con todo aquel que
quiera dar esa estabilidad al
sistema, con todas
las fuerzas sociales y seguirá
siendo un pacto politicu y
social,,, informa desde Roma
Vert~i¢a ~~vil. Gabilondo
prununció una conferencia
en el Instituto Cervantes de
la capital italiana.

EFE

Propuesta de Pacto de Estado

La escuela católica percibe ((trato
discriminatorio)) hacia la concertada
FERE-CECA reclama ((todo el esfuerzo necesario)) para acercar posturas

M. ASmlO
MADRID. La propuesta del
Gobierno para el Pacto de Es-
tado por la Educación presen-
tada a las comunidades antó-
nomas ,,perpetúa el trato dis-
criminatorio a la concerta-
da,,, denunció ayer Escuelas
Católicas (FERE-CECA 
EyG). Sin embargo, esta orga-
nizadón ,¢valora positivamen-
te,, el esfuerzo del ministro de
Educación en busca del Pacto
de Estado.

Pero, aún estando de
acuerdo con la necesidad de
medidas pedagógicas y califi-
cándolas de necesarias yposi-
tivas para ,,mejorar el rendi-
miento escolar y Teducir las
alarmantes tasas de fracaso,,,
los responsables de Escuelas
C, atólicas plantean, objecio-
nes: ~Segnimos enormemen-
te preocupados por el trata-
miento que se da en el docu-
mento a la enseñanza privada
concertada y a las entidades
titulares de dichos centros,,.

FERE-CECA esgrime va-
rias razones. Así, entiende
que ,,no está recogida la ex-
tensión de todas las medidas
de mejora a la enseñanza con-

certada: Plan Educa3, Plan
PROA, Plan implantaeión
LOE, Plan Escuela 2.0 (sólo
aplicación parcial), Plan Bilin-
güismo, eto~. Además, califi-
ca de ,,parcial,, la interpreta-
ción del texto acerca de cómo
debe ,,hacerse efectiva la li-
bertad de enseñanza yla liber-
tad de elección de centros,. Pa-
ra Escuelas Católicas, ,,la pro-
gramadón de la enseñanza

tiene que responder a las ne-
cesidades de escolarización y
tener en cuenta la demanda
de las familias,,. Y por tanto,
~no debe "determinar dichas
necesidades", tal y como apa-
rece en el documento,, ofreci-
do por Gabilondo.

Entre otras criticas, desta-
can les referidas a la exclu-
sión de la Mesa Social de la
Educación de organizaciones

de la concertada así como a la
ausencia de referencias ,,a la
adecuación de los módulos
de los conciertos,, para cum-
plir la LOE y a la estabilidad
de los conciertos. Además,
ven inconcreción en los valo-
res propuestos y falta de men- .
ción a los valores espirituales
o al mantenimiento de los
Acuerdos Iglesia-Estado so-
bre la clase de Religión.
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OPINIÓN Cartas al director

La escala de Richter
Después de los dos terremotos
que han ocurrido en Chile y en
Haití en el breve plazo de dos
meses, han sido frecuentes las
noticias aparecidas en diversos
medios de comunicación infor-
mando del grado de magnitud
del seísmo.

En muchos casos se suele de-
cir que en la escala de Richter el
máximo valor es 10. La escala
sismológica de Richter, también
conocida por escala de magni-
tud local (ML), es una escala lo-
garítmica arbitraria que asigna
un número para cuantificar el
tamaño de un terremoto. Se
nombra así en honor de Charles
Richter, sismólogo norteameri-
cano que la ideó en 1935. Esta
escala mide la energía del terre-
moto liberada en el hipocentro o
foco y aumenta exponencialmen-
te de un valor al siguiente.

Aunque esta escala no tiene
límite superior, hasta hoy nin-
gún seísmo ha superado los 9,6
grados (terremoto de Valdivia,
Chile, en 1960). Esta escala es
“abierta”, de modo que no hay
un límite máximo teórico, salvo
el dado por la energía total acu-
mulada en cada placa litosféri-
ca, lo que sería una limitación
de la propia estructura geológi-
ca, pero no de la escala.— José
Antonio López Isarría. Alcoben-
das, Madrid.

Derechos humanos
y huelgas de hambre
El fallecimiento en Cuba del
preso Orlando Zapata tras más
de 80 días en huelga de hambre
demuestra que la revolución
cubana ha perdido el plus de
humanismo que le presuponía-
mos sus simpatizantes.

Con pasmo ahora vemos
que, en España, los mismos que
no se cansaban de injuriar día
tras día al Gobierno por poner
todos los medios a su alcance
para evitar la muerte de un pre-
so de su responsabilidad, De
Juana, exigen sin ruborizarse
que se condene a un Estado ex-
tranjero por hacer con otro pre-
so a su cargo lo que aquí pedían
al Gobierno: dejar morir al reo.

Los derechos humanos afec-

tan a todos los seres humanos,
no son un derecho a la carta. El
Gobierno y el Estado de Espa-
ña actuaron con la dignidad
que exige el respeto a los dere-
chos humanos. De Cuba no po-
demos decir lo mismo. De los
que hacen excepciones, tampo-
co.— Santiago Anglada Capel.
Melilla.

Soluciones
alternativas
Estoy cansado de escuchar a es-
tadistas y “expertos” que predi-
can la jubilación anticipada co-
mo solución al aumento del nú-
mero de jubilados. ¿No será me-
jor pagar una pensión a una per-
sona de 65 años que pagar la
prestación de desempleo a un
parado en edad laboral?

Desde aquí hago una propues-
ta: a los 65 le doy mi puesto a un
parado y que me paguen su de-
sempleo durante dos años, has-
ta los 67, y así los dos estaremos
contentos.

Insisten también esos “exper-
tos” en que necesariamente las
pensiones deben pagarse con la
recaudación de las cotizaciones
de trabajadores en activo. Y por
eso también me pregunto: ¿por
qué no podemos pagar parte de
las pensiones con el impuesto
de hidrocarburos o el 2% de IVA
que nos van a subir? La solución
del simple es subir la edad de
jubilación.

¿Para eso pagamos el sueldo
de tantos políticos pensantes?
Hay cientos de soluciones alter-
nativas y menos gravosas para
el ciudadano corriente.

Y por último, ya puesto a me-
terme con esos expertos, acabo
por preguntarme: ¿cómo pue-

den calcular cuál va a ser la po-
blación activa dentro de 10
años?, ¿y si logramos que los
más de cuatro millones de para-
dos se incorporen a una activi-
dad laboral? ¿Y si hubiera una
nueva ola de inmigración? ¿Por
qué no intentamos que aumen-
te la natalidad apoyando a las
familias?

En los fundamentos de la pro-
puesta de jubilarse a los 67 hay
muchas falacias y poco sentido
común. Sus defensores me pare-
cen gente catastrofista de pocas
luces y escasa imaginación.—
Carlos Colomer. Valencia.

Prejuicios

Dar por hecho que la generali-
dad de las personas que nacen o
viven en una determinada re-
gión geográfica puedanmerecer
un calificativo graduado hasta
“el más peyorativo” es etiquetar
a los portadores de un estigma
tipo “pecado original”.

Ninguna mente racional de-
bería dar como bueno que toda
persona nacida en Galicia, o ga-
llego, pueda tener una acepción
“más peyorativa”, porque en es-
ta preciosa tierra las personas
tenemos lasmismas característi-
cas humanas que en cualquier
otro lugar.

Rosa Díez debería callar o
pensar mejor lo que dice cuan-
do ya incluye en el vocablo galle-
go una connotación poco atracti-
va, y si es cierto que se refería a
que “no se sabe si el gallego su-
be o baja”, ello puede deberse a
que en Galicia la gente es bastan-
te más prudente que lo que fue
ella cuando definió de esa guisa
al señor Zapatero. Si la señora
Díez nos interpreta mal por des-

conocimiento, debería convivir
con nosotros para adquirir la
prudencia que demuestra no po-
seer.— Alberto García Sierra.
San Salvador de Muxa, Lugo.

La nueva selectividad

Parece ser que los cambios en el
sistema educativo español han
sido hechos para empeorar la si-
tuación de los estudiantes. El
nuevo modelo de selectividad
presenta tantas incongruencias
que parece mentira que haya sa-
lido del Ministerio de Educa-
ción.

Por un lado, a partir de este
año en las pruebas de acceso a
la Universidad se podrá obtener
un 14 como puntuación máxi-
ma, no un 10 como hasta ahora.
Con este cambio no han tenido
en cuenta a todos aquellos que
tenemos una nota sobre 10 y
queremos cambiar de carrera el
próximo septiembre. ¿Qué solu-
ción nos dan para no tener que
competir con notas superiores
al 10? Que nos volvamos a exami-
nar de unas asignaturas de las
que ya tenemos una nota. Me
parece muy injusto que tenga-
mos que volvernos a examinar,
y que no tengan en considera-
ción la posibilidad de convalidar
las notas obtenidas antes de este
cambio.

Otra incoherencia de la nue-
va selectividad es su sistema de
ponderación. ¿Cómo puede ser
que para acceder a una carrera
como Administración y Direc-
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actuación directamente. En la
Universidad, los alumnos son ya
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cambio de calificaciones infla-
das—. La opinión de los alumnos
sobre los distintos aspectos del
curso y del profesor es funda-
mental para la planificación del
próximo curso. Si un profesor re-
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nas de entusiastas estudiantes y
voluntarios (entre ellos iba mi
futura esposa, Angélica, que se
pasó un mes reconstruyendo vi-
viendas en el pueblo de Naci-

miento). Fue una lección de soli-
daridad que nunca he olvidado:
aquellos que menos poseían fue-
ron los que más dieron, más se
preocuparon, más se sacrifica-
ron por sus compatriotasmalhe-
ridos. Si Chile hoy es más opu-

lento, también se ha vuelto una
sociedadmás egocéntrica e indi-
vidualista donde, en vez de una
visión de justicia social para to-
dos, la ciudadanía se dedica, en
su mayoría, a consumir en for-
ma desenfrenada, lo que aca-
rrea, por lo demás, un estrés y
deterioro psíquico considerable
en la población.

Como todo infortunio desco-
munal, la tragedia reciente de
Chile puede entenderse como
una prueba, una oportunidad pa-
ra preguntarnos quiénes somos
de verdad, lo que de veras impor-
ta en cuanto vayamos llevando a
cabo la reparación, no sólo de
nuestros hospitales derribados
y autorrutas cortadas y huesos
molidos, sino también de nues-
tra precaria identidad.

Creo que las fuentes más pro-
fundas de solidaridad que pre-
sencié durante el terremoto de
1960 todavía se encuentran flu-

yendo adentro de la amplia ma-
yoría de los chilenos, y han de
constituir el semillero desde el
cual van a brotar los esfuerzos
más duraderos y relevantes pa-
ra levantar a nuestro país de su
actual desolación, el motivo por
el cual habremos tal vez de pre-
valecer una vez más, como en
tantas contingencias pasadas,
contra las fuerzas ciegas y ron-
cas de la naturaleza.

Hace 50 años atrás, el pueblo
de Chile halló unmodo de sobre-
vivir a la muerte y al quebranto,
y tengo la esperanza de que en
esta ocasión triste también po-
dremos, con dolor y con duelo y
hasta, sí, con alegría, volver a
llevar a cabo de nuevo aquella
hazaña que nos necesita a to-
dos.
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La escala de Richter
Después de los dos terremotos
que han ocurrido en Chile y en
Haití en el breve plazo de dos
meses, han sido frecuentes las
noticias aparecidas en diversos
medios de comunicación infor-
mando del grado de magnitud
del seísmo.

En muchos casos se suele de-
cir que en la escala de Richter el
máximo valor es 10. La escala
sismológica de Richter, también
conocida por escala de magni-
tud local (ML), es una escala lo-
garítmica arbitraria que asigna
un número para cuantificar el
tamaño de un terremoto. Se
nombra así en honor de Charles
Richter, sismólogo norteameri-
cano que la ideó en 1935. Esta
escala mide la energía del terre-
moto liberada en el hipocentro o
foco y aumenta exponencialmen-
te de un valor al siguiente.

Aunque esta escala no tiene
límite superior, hasta hoy nin-
gún seísmo ha superado los 9,6
grados (terremoto de Valdivia,
Chile, en 1960). Esta escala es
“abierta”, de modo que no hay
un límite máximo teórico, salvo
el dado por la energía total acu-
mulada en cada placa litosféri-
ca, lo que sería una limitación
de la propia estructura geológi-
ca, pero no de la escala.— José
Antonio López Isarría. Alcoben-
das, Madrid.

Derechos humanos
y huelgas de hambre
El fallecimiento en Cuba del
preso Orlando Zapata tras más
de 80 días en huelga de hambre
demuestra que la revolución
cubana ha perdido el plus de
humanismo que le presuponía-
mos sus simpatizantes.

Con pasmo ahora vemos
que, en España, los mismos que
no se cansaban de injuriar día
tras día al Gobierno por poner
todos los medios a su alcance
para evitar la muerte de un pre-
so de su responsabilidad, De
Juana, exigen sin ruborizarse
que se condene a un Estado ex-
tranjero por hacer con otro pre-
so a su cargo lo que aquí pedían
al Gobierno: dejar morir al reo.

Los derechos humanos afec-

tan a todos los seres humanos,
no son un derecho a la carta. El
Gobierno y el Estado de Espa-
ña actuaron con la dignidad
que exige el respeto a los dere-
chos humanos. De Cuba no po-
demos decir lo mismo. De los
que hacen excepciones, tampo-
co.— Santiago Anglada Capel.
Melilla.

Soluciones
alternativas
Estoy cansado de escuchar a es-
tadistas y “expertos” que predi-
can la jubilación anticipada co-
mo solución al aumento del nú-
mero de jubilados. ¿No será me-
jor pagar una pensión a una per-
sona de 65 años que pagar la
prestación de desempleo a un
parado en edad laboral?

Desde aquí hago una propues-
ta: a los 65 le doy mi puesto a un
parado y que me paguen su de-
sempleo durante dos años, has-
ta los 67, y así los dos estaremos
contentos.

Insisten también esos “exper-
tos” en que necesariamente las
pensiones deben pagarse con la
recaudación de las cotizaciones
de trabajadores en activo. Y por
eso también me pregunto: ¿por
qué no podemos pagar parte de
las pensiones con el impuesto
de hidrocarburos o el 2% de IVA
que nos van a subir? La solución
del simple es subir la edad de
jubilación.

¿Para eso pagamos el sueldo
de tantos políticos pensantes?
Hay cientos de soluciones alter-
nativas y menos gravosas para
el ciudadano corriente.

Y por último, ya puesto a me-
terme con esos expertos, acabo
por preguntarme: ¿cómo pue-

den calcular cuál va a ser la po-
blación activa dentro de 10
años?, ¿y si logramos que los
más de cuatro millones de para-
dos se incorporen a una activi-
dad laboral? ¿Y si hubiera una
nueva ola de inmigración? ¿Por
qué no intentamos que aumen-
te la natalidad apoyando a las
familias?

En los fundamentos de la pro-
puesta de jubilarse a los 67 hay
muchas falacias y poco sentido
común. Sus defensores me pare-
cen gente catastrofista de pocas
luces y escasa imaginación.—
Carlos Colomer. Valencia.

Prejuicios

Dar por hecho que la generali-
dad de las personas que nacen o
viven en una determinada re-
gión geográfica puedanmerecer
un calificativo graduado hasta
“el más peyorativo” es etiquetar
a los portadores de un estigma
tipo “pecado original”.

Ninguna mente racional de-
bería dar como bueno que toda
persona nacida en Galicia, o ga-
llego, pueda tener una acepción
“más peyorativa”, porque en es-
ta preciosa tierra las personas
tenemos lasmismas característi-
cas humanas que en cualquier
otro lugar.

Rosa Díez debería callar o
pensar mejor lo que dice cuan-
do ya incluye en el vocablo galle-
go una connotación poco atracti-
va, y si es cierto que se refería a
que “no se sabe si el gallego su-
be o baja”, ello puede deberse a
que en Galicia la gente es bastan-
te más prudente que lo que fue
ella cuando definió de esa guisa
al señor Zapatero. Si la señora
Díez nos interpreta mal por des-

conocimiento, debería convivir
con nosotros para adquirir la
prudencia que demuestra no po-
seer.— Alberto García Sierra.
San Salvador de Muxa, Lugo.

La nueva selectividad

Parece ser que los cambios en el
sistema educativo español han
sido hechos para empeorar la si-
tuación de los estudiantes. El
nuevo modelo de selectividad
presenta tantas incongruencias
que parece mentira que haya sa-
lido del Ministerio de Educa-
ción.

Por un lado, a partir de este
año en las pruebas de acceso a
la Universidad se podrá obtener
un 14 como puntuación máxi-
ma, no un 10 como hasta ahora.
Con este cambio no han tenido
en cuenta a todos aquellos que
tenemos una nota sobre 10 y
queremos cambiar de carrera el
próximo septiembre. ¿Qué solu-
ción nos dan para no tener que
competir con notas superiores
al 10? Que nos volvamos a exami-
nar de unas asignaturas de las
que ya tenemos una nota. Me
parece muy injusto que tenga-
mos que volvernos a examinar,
y que no tengan en considera-
ción la posibilidad de convalidar
las notas obtenidas antes de este
cambio.

Otra incoherencia de la nue-
va selectividad es su sistema de
ponderación. ¿Cómo puede ser
que para acceder a una carrera
como Administración y Direc-
ción de Empresas tenga más va-
lor el examen de Biología que el
de Economía, que para cursar
Arquitectura, Biología tenga
más valor que Dibujo Técnico?
Así con muchas otras asignatu-

ras y carreras. ¿Quién pensó es-
te método de ponderación?—
Ariane Echevarría Delgado. Bar-
celona.

Evaluación
de profesores
Se habla de la necesidad de eva-
luar la calidad de las universida-
des y sus profesores. Nada más
eficaz para conocer la calidad de
un profesor que preguntarle a
sus alumnos, que al fin y al cabo
son los “clientes” del servicio
prestado y los únicos que han
estado presentes y conocen su
actuación directamente. En la
Universidad, los alumnos son ya
adultos capaces de evaluar si un
profesor ha sido eficaz enseñan-
do, motivando y transmitiendo
los conceptos necesarios.

En la universidad de Estados
Unidos donde doy clase, la opi-
nión de los alumnos se recoge en
cuestionarios al final del curso y
antes del examen —para evitar
una posible compra de votos a
cambio de calificaciones infla-
das—. La opinión de los alumnos
sobre los distintos aspectos del
curso y del profesor es funda-
mental para la planificación del
próximo curso. Si un profesor re-
cibe opiniones negativas genera-
lizadas, se intenta discutir con él
y aconsejarle para quemejore su
tarea. Si no se consigue, puede
ser apartado de su función do-
cente. A veces hacemos encues-
tas a medio curso para ver si te-
nemos que cambiar algo sobre la
marcha. En cierto modo, somos
un servicio y tenemos que inten-
tar dar el mejor producto posi-
ble a nuestro consumidor, que
no tiene un pelo de tonto y es
muy exigente, como debe ser.—
Ana Rodríguez Fernández. Nue-
va York, Estados Unidos.

Un punto fundamental de las propuestas del Go-
bierno para combatir la crisis consiste nada más y
nada menos en que las comunidades y los ayunta-
mientos paguen a sus proveedores en un plazo
inferior a los 60 días.

¿Se ha olvidado el Gobierno de los más de
110.000 millones que estas entidades deben ya a
sus suministradores, muchos de los cuales han
cerrado o están a punto de cerrar sus empresas

porque no pueden soportar esta situación? Con-
vendría que aclararan cómo piensan resolver el
problema de esta enorme deuda y de dónde van a
poder sacar las administraciones autonómica y
municipal, esta última especialmente dañada por
la caída de su principal fuente de ingresos que es
la construcción, dinero para saldar deudas y con-
vertirse de un día para otro en un pagador pun-
tual.— Jaime Llopis. Tres Cantos, Madrid.

Saldar cuentas

Viene de la página anterior
Chile es hoy un país significa-

tivamente más próspero de lo
que era hace 50 años. Su econo-
mía se considera la más dinámi-
ca y avanzada de América Lati-
na, si bien sigue afligida por una
desigualdad en la distribución
del ingreso que es tan abismal
como vergonzante. Esta relativa
afluencia de Chile (con un PIB
per cápita casi 15 veces más que
en 1960) nos deja mejor equipa-
dos para enfrentar la catástrofe
actual, ya que tenemos recursos
humanos y científicos que no po-
dríamos ni haber soñado anta-
ño, hasta el punto de que nues-
tra maravillosa presidenta sa-

liente,Michelle Bachelet, inicial-
mente informó a la comunidad
internacional que el país no iba
a requerir asistencia extranjera
(una posición que llegó amodifi-
car, demanera que ya está empe-
zando a llegar ayuda desde afue-
ra). Paradójicamente, tales avan-
ces de Chile en su tecnología, su
abundancia de bienes materia-
les, sus múltiples pasos a nivel,
su enorme flota de aviones y au-
tos, su plenitud de altos edifi-
cios, deja al país y a sus ciudada-
nos extrañamente vulnerables y
hasta desamparados. Mientras
más carreteras se tiene, más
fracturas puede sufrir el pavi-
mento.

Y esta riqueza, por lo demás,
no se ha acumulado sin severas
consecuencias sociales y hasta
morales. En 1960, una nación
desmembrada logró aunarse pa-
ra emprender juntos la tarea de
la restauración. Yo me pasé las

semanas después del terremoto
ayudando a recoger dinero, víve-
res, frazadas, colchones, que fue-
ron enviados al sur con carava-
nas de entusiastas estudiantes y
voluntarios (entre ellos iba mi
futura esposa, Angélica, que se
pasó un mes reconstruyendo vi-
viendas en el pueblo de Naci-

miento). Fue una lección de soli-
daridad que nunca he olvidado:
aquellos que menos poseían fue-
ron los que más dieron, más se
preocuparon, más se sacrifica-
ron por sus compatriotasmalhe-
ridos. Si Chile hoy es más opu-

lento, también se ha vuelto una
sociedadmás egocéntrica e indi-
vidualista donde, en vez de una
visión de justicia social para to-
dos, la ciudadanía se dedica, en
su mayoría, a consumir en for-
ma desenfrenada, lo que aca-
rrea, por lo demás, un estrés y
deterioro psíquico considerable
en la población.

Como todo infortunio desco-
munal, la tragedia reciente de
Chile puede entenderse como
una prueba, una oportunidad pa-
ra preguntarnos quiénes somos
de verdad, lo que de veras impor-
ta en cuanto vayamos llevando a
cabo la reparación, no sólo de
nuestros hospitales derribados
y autorrutas cortadas y huesos
molidos, sino también de nues-
tra precaria identidad.

Creo que las fuentes más pro-
fundas de solidaridad que pre-
sencié durante el terremoto de
1960 todavía se encuentran flu-

yendo adentro de la amplia ma-
yoría de los chilenos, y han de
constituir el semillero desde el
cual van a brotar los esfuerzos
más duraderos y relevantes pa-
ra levantar a nuestro país de su
actual desolación, el motivo por
el cual habremos tal vez de pre-
valecer una vez más, como en
tantas contingencias pasadas,
contra las fuerzas ciegas y ron-
cas de la naturaleza.

Hace 50 años atrás, el pueblo
de Chile halló unmodo de sobre-
vivir a la muerte y al quebranto,
y tengo la esperanza de que en
esta ocasión triste también po-
dremos, con dolor y con duelo y
hasta, sí, con alegría, volver a
llevar a cabo de nuevo aquella
hazaña que nos necesita a to-
dos.

Ariel Dorfman es escritor chileno.
Su último libro es la novela America-
nos: Los Pasos de Murieta.

La riqueza no
se ha acumulado
sin consecuencias
sociales y morales
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En la década de 1990, con la fiebre de los pioneros
conquistando internet, se publicó un estudio en
American Psychologist que documentaba las

consecuencias negativas de su uso. El tiempo online
parecía detraerse de otras actividades sociales,
contribuyendo al aislamiento social y a cierto deterioro
del bienestar psicológico. El trabajo fue tenido muy en
cuenta puesto que se trataba de un estudio
longitudinal, con buena base empírica y un fino
análisis de resultados. Quizás se utilizó en un contexto
en el que predominaba un debate poco matizado entre
tecnófilos y tecnófobos. El propio estudio advertía de
que se trataba de una cohorte de usuarios recientes de
internet. Un momento en el que el nuevo medio
demanda más atención y requiere la adquisición de
nuevas competencias. Los principiantes pueden
experimentar una fase de adaptación que repercute
temporalmente en los niveles de actividad y bienestar.
Sin embargo, la investigación posterior, y en
particular los estudios que evalúan el impacto en las
redes personales, no encuentran evidencias de un
deterioro social o psicológico entre quienes usan de
modo habitual las tecnologías de la información para
la comunicación interpersonal. De hecho, hay
observaciones en sentido opuesto.
Las relaciones online no funcionan como una
alternativa a las relaciones cara a cara. Por el contrario,
se trata de dos ámbitos que pueden potenciarse
mutuamente. Quienes tienen más actividad social
cara a cara son también los que despliegan mayor
actividad online; y aquellas personas con las que
tenemos más frecuencia de contacto y una relación
más intensa son también con los que más relación
tenemos a través de la red. De modo que el panorama
sombrío de jóvenes enganchados a internet,
ciberviudas abandonadas a su suerte y aislamiento
social no parece corresponderse con la forma en la
que la mayoría de la gente integra su actividad online
en la vida diaria. Pasar tiempo en internet no significa
tampoco manejarse en un mundo de desconocidos.
De hecho, una peculiaridad de los lazos fuertes, los

confidentes y los proveedores de apoyo (es decir, las
personas más importantes para nosotros) es que la
relación se recrea en diferentes contextos y a través de
distintos medios. Por eso es habitual que las
relaciones más importantes para el individuo también
se mantengan por correo electrónico, por sms o por
chat. En internet –en particular en las redes sociales
como Facebook, Ning, Twitter o Linkedin–, se dan
formas genuinas de relación interpersonal y de vida
comunitaria. No hay nada virtual en las relaciones
online. Son tan reales como cualquier otra.
¿Qué hay de novedoso entonces en las relaciones
online? El registro electrónico parece facilitar el
mantenimiento de lazos débiles. También es un
recurso para facilitar la interacción en situaciones de
movilidad geográfica. Se reproducen relaciones
personales en el contexto de densas redes de
desconocidos. Como cuando dos amigos hablan
delante de un taxista y se produce una exposición de
nuestra intimidad ante desconocidos. Sólo que en este
caso son muchos más los que tienen acceso directo a
la información o que pueden reproducirla teniendo en
cuenta las peculiaridades del medio electrónico. Es
lógico que en ese contexto surja la preocupación por la
privacidad y por la propiedad de nuestros datos
personales por parte de empresas privadas.
En mi opinión, como les ocurría a los participantes en
el estudio de American Psychologist, estamos
experimentando. En los próximos años veremos
plataformas de networking con un diseño socio-técnico
más ajustado. También los usuarios irán adquiriendo
competencias en la gestión de relaciones, la
interacción con diferentes audiencias y la
comunicación online. Mientras se produce ese
aprendizaje y se desarrollan nuevas aplicaciones, bien
haríamos en sacar a las relaciones online de la caverna
virtual y ponerlas en el contexto más amplio –y
también más natural– de nuestras redes personales.

Isidro Maya es profesor de Psicología Social en la Universidad
de Sevilla y coordinador del Laboratorio de Redes Personales.

No hay nada virtual en las relaciones ‘online’
por Isidro Maya Jariego

tiene que estar», puntualiza. Se re-
fiere al cambio de mentalidad ne-
cesario si se quiere tener éxito en
las redes sociales. Se trata de con-
versar, y no de publicar.

Así, el Facebook de una escuela
de negocios o una universidad no
debería convertirse en un chorro
constante de información sobre lo
que se hace dentro y fuera de las
aulas porque, aunque paradojico,
un elemento fundamental a la ho-
ra de adentrarse en los tejidos so-
ciales virtuales es tener en cuenta
las relaciones humanas. «El objeti-
vo es aprovechar las nuevas tecno-
logías para cubrir necesidades
nuevas», dice Martínez. Y Molina

apunta que «hay estudios que de-
muestran que Facebook tiene efec-
tos positivos en el desarrollo profe-
sional de los jóvenes. En sus ini-
cios, Facebook estaba orientado a
universitarios, por eso todos los in-
gredientes estaban dirigidos a que
el impacto fuese positivo».

Y advierte a los estudiantes de
que no hay posibilidad de esca-
patoria, de que el vértigo se ha
impuesto. «La conclusión es que
hay pocas alternativas para los
jóvenes universitarios. Hay que
estar, a todas y en todo», sostie-

ne. Y en lo que respecta a la inti-
midad de los usuarios de redes
sociales, su postura no es apoca-
líptica, pues cree que hay que te-
ner más cuidado «con los datos
que se publican», es decir, con la
información que se ofrece día a
día, que «con los datos persona-
les», como son las direcciones
postales, electrónicas, nombres y
apellidos, etcétera.

Para Pablo de Castro García,
coordinador del Proyecto 2.0 de
la Universidad Menéndez Pela-
yo, «las redes sociales potencian
el aprendizaje colaborativo».
«Ahora los chicos van menos a
clase y les importa menos lo que
dice el docente, que antes guar-
daba el conocimiento en el cajón.
Ahora el alumno puede saber por
sí solo incluso más que él, expli-
ca. De Castro reconoce que «las
universidades ven en las redes
sociales una forma de márketing
y comunicación», pero añade: «Si
los alumnos saben tanto como
los ponentes los espacios de dis-
cusión son aún más importan-
tes». Además, la red social no es
como tener un email. El email se
olvida, en la red social se está»,
concluye.

En este sentido, la Universidad
Camilo José Cela ha intentado
adelantarse al futuro con un in-
forme, Los adolescentes en red, es-
tudio sobre los hábitos de los adoles-
centes en el uso de Internet y las re-
des sociales, y averiguar así lo que
se les viene encima. De él se ex-
trae que sí existe preocupación
sobre el uso de este tipo de herra-
mientas, y mucha. Un 61.7% de
los jóvenes encuestados cree que
«en las redes sociales falta priva-
cidad», mientras que a «un 77%
le preocupa este hecho y un
73.1% reconoce haber hecho algo
para protegerse (poner contrase-
ñas complicadas, no subir fotos o
no aceptar a gente desconocida).

Sin embargo resulta mucho
más preocupante observar cuáles
son las motivaciones de los futu-
ros universitarios a la hora de
adentrarse en las redes sociales.
Lo hacen para «mantener contac-
tos con amigos, saber de gente
que hace tiempo que no ven, por-
que está de moda, porque es di-
vertido, por que sus amigos están
dentro, por conocer gente nue-
va...». Aunque los datos sobre el
rendimiento académico aplacan
el temor sobre el uso de estos fo-
ros, porque «los alumnos que
han aprobado todas las materias
emplean las redes sociales en
mayor medida (75.6%) que los
que han suspendido una o dos
materias o más de dos (67.9% y
63% respectivamente).

R.Y

R
edes sociales, wikis, feeds,
blogs; terminología para un
mundo en constante cam-
bio. Las bitácoras web fue-

ron una de las primeras herra-
mientas que el ámbito educativo
adoptó de la red, con la intención
de fomentar la comunicación entre
los alumnos, entre éstos y los do-
centes y, como resultado, favorecer
el conocimiento.

Esto, que es ya casi tradición, co-
mienza a generar nuevos plantea-
mientos de enseñanza en la Uni-
versidad, como la que ha puesto en
marcha la Rey Juan Carlos: una
web que agrupa blogs creados por
estudiantes y cuyas participaciones
se tienen en cuenta a la hora de ha-
cer las evaluaciones. Es decir, la
puntuación que un alumno dé so-
bre el blog de un compañero incidi-
rá en la nota final de la asignatura
que obtenga este último. «Como
los alumnos son libres también pa-
ra comentar desde un punto de vis-
ta personal aspectos de la asignatu-
ra, al final consigues crear lazos en-
tre ellos basados en la asignatura»,
cuenta Gregorio Robles, responsa-
ble del proyecto y profesor de Inge-
niería de la Telecomunicación.

«Los blogs, los wikis, las redes so-
ciales y, en general, estos nuevos
medios de información y comuni-
cación emergentes tras la web 2.0
generan un contexto idóneo para el
desarrollo de competencias como

el pensamiento crítico, la autono-
mía, la iniciativa, el trabajo colabo-
rativo y la responsabilidad indivual;
competencias, todas ellas, clave en
el nuevo Espacio Europeo de Edu-
cación Superior», sostiene Fran-
cesc Esteve, investigador de la Cá-
tedra UNESCO de Política Univer-
sitaria y especializado en Educa-
ción y Nuevas Tecnologías.

Algo parecido se cuece en la
Universidad Complutense de
Madrid de la mano del profesor
Juan de Castro, dentro de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y

Empresariales. De Castro está
utilizando la nueva red social de
la Complutense, gnoss.com, para
gestionar el conocimiento y sacar
adelante las asignaturas codo con
codo con los alumnos, es decir,
como parte de un equipo. «Los
estudiantes se vuelven más parti-
cipativos y se vuelcan de manera
continuada en el trabajo de la
asignatura, al trabajar en entor-
nos de comunicación 2.0», expli-
ca. La experiencia piloto se ha de-
sarrollado en dos fases con un
grupo de 25 alumnos.

Docencia universitaria 2.0

Alumnos de la Universidad
Autónoma de Madrid
descansan en el cesped de
Cantoblanco. / GONZALO ARROYO

Página de fans de la Universidad Rey Juan Carlos en Facebook. / CAMPUS
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LOS EXPERTOS ADVIERTEN DE QUE EL USO
GENERALIZADO DEL ‘NETWORKING’ NO

DEBERÍA SUSTITUIR AL TRATO PERSONAL

CIENCIA BÁSICA REDES SOCIALES
Un nuevo estudio explica por qué el
villano desenfunda antes pero es también
el primero en caer. Niels Bohr llegó a la
misma conclusión con armas de juguete.

El científico filósofo
y el pistolero tranquilo
ÁNGEL DÍAZ
Todo el mundo tiene una filosofía, lo sepa o
no. Niels Bohr, Nobel danés y uno de los
padres de la física cuántica, no sólo la tenía
sino que, extrañamente para un científico,
hacía gala de ella, pese al desconcierto de no
pocos de sus colegas. Se inspiraba en la
psicología de la época para interpretar el
paradójico comportamiento de las partículas
elementales, y consideraba la incertidumbre
como una cualidad fundamental de la realidad,
para frustración de Einstein y su convicción de
que «Dios no juega a los dados».
No contento con ello, Bohr extrapoló sus
conclusiones científicas a áreas como la
literatura o la sociología. También era, como
todo sapiens que se precie, aficionado a los
westerns, y en ellos observó una aparente
paradoja de la que también creyó extraer, al
parecer con acierto, una conclusión universal.
El villano desenfunda primero, pero el héroe
reacciona rápido y dispara a tiempo para
derribar a su oponente. Esta convención
narrativa no es sólo un burdo truco, como la
inexplicable lentitud del caballo del malo, sino

que tiene una base moral y, según intuyó
Bohr, también científica.
Compró en Copenhague pistolas de juguete y
retó a sus colegas en un extraño experimento,
cuyo resultado, aunque difícilmente medible,
parecía confirmar la hipótesis del genial
danés. Un equipo de investigadores de la
Universidad de Birmingham ha llevado ahora
a cabo el mismo estudio pero en condiciones
de laboratorio, usando sensores táctiles en vez
de pistolas y haciendo que los participantes se
enfrenten no sólo entre ellos, sino también
contra un ordenador. Las conclusiones de la
investigación confirman lo que Bohr ya
adivinó: ser el primero en sacar el arma puede
perjudicar gravemente la salud, y hay una
explicación neurológica para ello.
Los mecanismos cerebrales que se ocupan de
iniciar una acción son diferentes de los
encargados de reaccionar ante una situación
dada, y éstos últimos son alrededor de un 10%
más rápidos. Lo cual quiere decir que, en un
duelo con pistolas, el primero en coger el arma
es una media de 21 milisegundos más lento
que el que le está esperando.
Se ha observado que los pacientes de
Alzheimer son más lentos en los movimientos
intencionados, pero no tanto en los reactivos,
por lo que los investigadores argumentan que
su modelo podría utilizarse para profundizar
en los misterios de este mal. Bohr, por su
parte, ya extrajo su propia enseñanza: como a
nadie conviene desenfundar primero, lo mejor
será sentarse a negociar. Aunque participó en
el Proyecto Manhattan para construir la bomba
atómica, siempre se mostró favorable a los
pactos y luchó contra la proliferación de armas.
Al fin y al cabo, ésa era su filosofía.

LUIS PAREJO

El poder del
facebook frente a la
tradición del césped

VIENE DE PÁGINA 1

L
a mecánica de la red
social no es en reali-
dad tan novedosa co-
mo parece ahora. Los
primeros trabajos de
Stanley Milgram,
Ithiel de Sola Pool y
Manfred Kochen,

ideólogos de lo que después se
llamó Teoría de los seis grados de
separación, pertenecen a la dé-
cada de los 60, aunque no se
publicaran hasta casi los 80.
En su estudio Contacts and in-
fluences se
anunciaban la
teoría y los ex-
perimentos
sobre la pro-
blemática del
mundo peque-
ño, y se abor-
daban discu-
siones sobre
las redes sociales, sus estruc-
turas y procesos.

Sus conclusiones aposta-
ban por una sociedad mun-
dial reconvertida en red social
que presentaba, a la postre,
una estructura de mundo pe-
queño, es decir, tejida de cone-
xiones más cortas de lo que se
pueda imaginar en un princi-
pio. Poco más de medio siglo
después, cuando Facebook se
instauró entre los ciudadanos,
fue precisamente este experi-
mento una de las primeras
aplicaciones en las que pudie-
ron adentrarse los usuarios.
Para jugar.

Se trata de un fenómeno se-
ductor que fomenta la imagina-
ción, tanto de literatos como de
científicos. No extraña que los
progresos de software social ha-
yan seguido el mismo camino;
una carrera por rentabilizar el
potencial de los vínculos perso-
nales. De forma natural, el uso
instrumental
de la interac-
ción humana
se acomoda a
la forma bioló-
gica de la rela-
ción social. Si
existe un seg-
mento social
intenso es la
juventud, y es en ella donde
más incide este proceso.

Según José Luis Molina,
profesor del departamento de
Antropología Social y Cultural
de la Universidad Autónoma
de Barcelona, «la socialización
intensa con colegas es propia
de la cultura juvenil, y Face-
book lo facilita». En su opi-
nión, «las redes de los jóvenes

están abiertas, pues se en-
cuentran en la fase de creación
de contactos, a diferencia de
las personas más establecidas,
no tan interesadas en dedicar
su tiempo o atención a nuevos
contactos».

En el último estudio de la
Asociación para la Investiga-
ción de Medios de Comunica-
ción (AIMC), cuyos datos se
extraen de la encuesta Nave-
gantes en la red y que se presen-
tó la semana pasada, se revela
que el 71.3% de los usuarios de

internet en Es-
paña están re-
gistrados en al-
guna red so-
cial, lo que su-
pone 20.5 pun-
tos más que
hace un año.
Facebook y
Tuenti son las

más populares, la primera con
el 61,7% de individuos inscri-
tos y la segunda con el 20,8%.
Sin embargo, los detalles del
uso de Facebook y Tuenti des-
velan que todavía no son el
nuevo paradigma de una red
de contactos aplicada al mun-
do laboral. Las relaciones per-
sonales aparecen como el uso
principal (79,3%), seguido de
compartir aficiones (27%) y,
finalmente, las relaciones la-
borales, con un 23,6%.

Para Héctor Martínez, se-
cretario general de la Asocia-
ción Española de Escuelas de
Negocios (AEEN), el reto con-
siste en asumir «que se está
en el punto álgido de la red so-
cial». Pero reconoce que el
uso generalizado de estos fo-
ros «no debería sustituir el
networking personal». «Deben
ser complementarios y, ade-
más, normalmente conocerse
en persona suele ser el si-

guiente paso.
Hay que tener
en cuenta que
la cobertura se
a m p l i f i c a » ,
reflexiona.

Y el análisis
que lleva a ca-
bo pasa por
aceptar una

terminología hasta hace poco
desconocida en España, y no
sólo por anglófona. Las relacio-
nes personales, antaño prole-
gómeno de una futura red de
contactos que comenzaba en la
universidad y, con el paso del
tiempo, podía converger en
mejoras sociales y laborales
para los alumnos, ha pasado a
llamarse, con asombrosa natu-

ralidad, networking personal.
Pero no hay una regla univer-
sal que permita que la con-
fianza se alargue de conocido
en conocido, y la acumulación
de contactos carece de sentido
como fin en sí misma. Para
Francisco Blanco, vicerrector
de Información y Comunica-
ción de la Universidad Rey
Juan Carlos (que está presen-
te en Facebook, Tuenti, Twi-
tter, Youtube, Vimeo, Ivoox y
un largo etcétera), el uso en-
fervorizado de las redes socia-
les por parte de los estudian-
tes y las universidades provo-
ca que «ahora haya más con-

tactos, pero también más su-
perficiales» «Antes se tenían
relaciones más profundas, pe-
ro tenías menos», analiza.

Desde las escuelas de nego-
cios se matiza que la discusión
no existe, que no se puede du-
dar a este respecto, y que las re-
des sociales no se pueden ex-
cluir ni de la formación de los
estudiantes ni del márketing
que deben desarrollar las uni-
versidades ni de la formación
de contactos que, a la larga,
puede facilitar el acceso de los
alumnos al mundo laboral.
«Hay que estar», afirma Martí-
nez. «Y hay que estar como se

LOS CONTACTOS
DE LA UNIVERSIDAD

SON CLAVE EN
EL FUTURO

PROFESIONAL

«HAY QUE ESTAR
DENTRO», DICEN

DESDE LAS
ESCUELAS DE

NEGOCIOS
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REBECA YANKE

D
os años ha necesi-
tado un estudiante
de la Universidad
de Harvard para
obligar a la univer-
sidad, como con-
cepto, a redefinirse
por completo. Fue

un estudiante estadouni-
dense, Mark Zuckerberg,
quien creó la plataforma social
en la que ya nadie se plantea
no estar. Pero en Facebook no
sólo están presentes los estu-
diantes, sino también los cen-
tros de formación, que se han
visto obligados a correr para
ponerse a la altura de unos
consumidores, los alumnos,
que van muy por delante del
lugar donde se
están for-
mando, preci-
samente, para
el futuro.

Los univer-
sitarios son
nativos digita-
les, y los cen-
tros formati-
vos han tenido
que aprender a serlo para
responder a una demanda
creciente que les exige y em-
puja: que la información y las
formas de contacto fluyan a
través de las herramientas
que ofrece internet, especial-
mente las redes sociales. Fa-
cebook, Tuenti, Twitter,
Xing, Linkedin, pero tam-
bién Flickr, Youtube, Spotify
y Skype. En todo esto, las es-
cuelas de negocio van por
delante.

Tanto es así que la revolu-
ción de las redes sociales in-
cluso ha provocado la irrup-
ción de un nuevo perfil labo-
ral, el community manager, un
profesional que aúna las labo-
res propias de un relaciones

públicas con las de un agita-
dor social y generador de con-
tenidos a través de internet.

Héctor Martínez, secretario
general de la Asociación Espa-
ñola de Escuelas de Negocios
(AEEN) reconoce que «un po-
quito freaky tiene que ser»,
pero también apunta que ha
de tener «una formación pre-
cisa, una posición dentro de la
jerarquía de su empresa y mu-
cho carisma». «Estamos ante
esa necesidad, un nuevo perfil
que no existe en las organiza-
ciones y que tendrá la respon-
sabilidad de situar al cliente y
escuchar lo que quiere, y lo
que se dice de él», explica.

El vértigo por el éxito en el
lugar más veloz del mundo,

la entelequia o
telaraña vir-
tual, provoca
pensamiento,
pero da poco
tiempo para
pensar. El pró-
ximo mes de
abril la AEEN
pone en mar-
cha un curso

de community manager «para
situar a la gente en las redes y
estrategias de las escuelas de
negocios», amplía Martínez.

Por su aplicación empre-
sarial las redes sociales en-
cajan con una generación de
jóvenes (Net Generation) que
quiere alcanzar el éxito y co-
noce las herramientas a su
alcance. Sin embargo su de-
sarrollo vertiginoso también
se relaciona con su vertiente
social y cultural. La sociali-
zación intensa es, de hecho,
propia de la juventud, pero
el nuevo paradigma plantea
la duda de si la nueva mecá-
nica conseguirá superar al
tradicional cara a cara. SIGUE
EN PÁGINAS 4 Y 5

HA SIDO EL BECARIO
LORENZO SILVA.– Quizá no sería insensato plantearse
metas concretas que nos permitieran diseñar estrategias
precisas. Por ejemplo: fijarse el reto de aumentar en una
determinada proporción la aportación al PIB de I+D+i de
origen nacional hecha por titulados universitarios. PÁGINA 2

NÚMERO 573 / MIÉRCOLES 3 DE MARZO DE 2010ELMUNDO

ARCILLAS AFRICANAS EN VALLADOLID
La mayor colección de terracotas (arcillas modeladas)
africanas, con un total de 197 piezas, podrá
contemplarse a partir de ahora en Valladolid. También
se ha creado una nueva cátedra de estudios africanos,
con el apoyo de Banco Santander. PÁGINA 7

TEATRO CLÁSICO EN DIGITAL
Un nuevo proyecto internacional coordinado desde la
Universidad de Valencia digitalizará obras de teatro
clásico español y creará ediciones multimedia de las
mismas. Participan 136 investigadores y ha recibido una
financiación de más de dos millones de euros. PÁGINA 6

C A M P U S

‘FACEBOOK’ CAMBIA EL MODO DE ESTABLECER
CONTACTOS EN LA UNIVERSIDAD E IMPULSA
LA PROFESIÓN DE ‘COMMUNITY MANAGER’

JOSEP J . MORESO

LOS ESTUDIANTES
SON ‘NATIVOS

DIGITALES’
Y LOS CENTROS

HAN TENIDO QUE
APRENDER A SERLO

Las redes sociales
crean un nuevo
perfil de titulado

universitario

BÁRBARA PERDIGUERA

‘GAUDEAMUS IGITUR’

El rector de la Universidad Pompeu Fabra
afronta el vigésimo aniversario de la institu-
ción con optimismo, pese a la decepción que
ha supuesto el no obtener la denominación
de Campus de Excelencia en la primera con-
vocatoria lanzada por el Gobierno. «Hemos
conseguido ser una de las mejores universida-
des del sur de Europa y ahora tenemos que fi-
jarnos el objetivo de ser una de las mejores de
Europa», confiesa a CAMPUS Josep Joan Mo-
reso. Lamenta, eso sí, que la Universidad no
pueda contratar al personal como quisiera, ya
que hay que pasar por multitud de instancias.
De Bolonia, opina que «hemos querido arre-
glarlo todo» con la reforma. PÁGINA 3

«No está claro a
quién debe rendir
cuentas el rector»

‘LA BESTIA’ RECORRE EL TRINITY
El escritor, alpinista, ajedrecista y practicante
de la magia ritual Aleister Crowley descubrió
su vocación mientras estudiaba en el Trinity
College de la Universidad de Cambridge. Una
década después, tras recorrer el mundo e
iniciarse en varias sociedades y doctrinas
secretas, volvió a la institución y se convirtió
en el líder de un grupo de estudiantes. Hasta
que el decano del College lo expulsó. PÁGINA 8
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A
lberto Jiménez-Arella-
no y Ana Alonso to-
maron en 2004 una
importante decisión.
Fallecido su único hi-
jo, este matrimonio
pucelano llegó a la
conclusión de que no

podrían encontrar mejor legata-
rio para su colección de arte que
la Universidad de Valladolid
(UVA), que les ofrecía la posibili-
dad de cobijarlo en el Palacio de
Santa Cruz, el primer edificio re-
nacentista construido en España.
Fruto de aquella muestra de gene-
rosidad, se creó la Fundación Al-
berto Jiménez-Arellano Alonso,
que lleva el nombre del hijo perdi-
do y en cuyas manos cayó una im-
portante reunión de obras con-
temporáneas de autores como
Miró, Picassoy Oteiza, así como
una valiosa muestra de esculturas
en bronce, hierro, marfil…

Pero, sobre todo, la mayor co-
lección pública de terracotas afri-
canas que existe en el mundo, con
un total de 197 piezas. Entre ellas,
14 esculpidas en el siglo V a.C.
por la cultura Nok, que se desa-
rrolló en el territorio de lo que ac-
tualmente es Nigeria.

Precisamente, tras seis años de
andadura, la Fundación ha deci-
dido poner en valor la singulari-
dad de esa última porción de su
patrimonio, para lo cual ha sido
necesaria una reorganización
museográfica: «Es lo que más nos
individualiza, así que nuestra ex-
posición permanente se va a cen-
trar exclusivamente en las terra-
cotas, que hasta ahora sólo repre-
sentaban el 40% del total de pie-

zas», confiesa José Antonio Gil,
director de la Fundación, quien
también adelanta cuál será el des-
tino dela parte de la colección que
no tendrá acomodo en el museo:
«Las obras contemporáneas y las
monedas las vamos a itinerar por
los campus de la UVA, y el resto
de Castilla y León y de España».

La exposición, que será de acce-
so gratuito, se presentará oficial-
mente en abril y contará con dos
salas: una de ellas trazará un reco-
rrido por las diferentes culturas
subsaharianas a lo largo de la his-
toria y la otra se organizará en tor-
no a temas e iconografías tan di-
versos como animales o jinetes.

«Tenemos una de las pocas ca-
bezas que existen en el mundo
del antiguo reino de Benin, pero
además, la mayoría son de bronce
y la nuestra es de terracota, por lo
que creemos que podría ser un
molde», destaca el director de la
Fundación, cuya actividad no se
agota a las puertas de su museo.

Así lo explica el propio José An-
tonio Gil: «Con la donación tene-
mos el embrión de la Fundación,
pero no podíamos quedarnos ahí.
Una vez que nos habíamos acer-
cado a África, debíamos profun-
dizar en qué ha pasado y qué está
pasando desde el punto de vista
social, cultural, antropológico...»

Esa vocación de reunir conoci-
mientos sobre el continente ne-
gro se suma al loable propósito de
«superar el desconocimiento que
existe entre la sociedad española y
la africana». Fruto de esa obse-
sión, y gracias al apoyo de Banco
Santander, a través de su División
Global Santander Universidades,
surgió la Cátedra de Estudios

CULTURA

La mayor colección
pública de terracotas
del continente negro
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F
rancisco Tomás Vert, rector de
la Universidad de Valencia, y Jo-
sé Antonio Villasante, director
general adjunto y director de la

División Global Santander Universi-
dades, firmaron la pasada semana
un convenio por el que se amplia la
colaboración entre ambas partes. En
concreto, para la promoción y mejo-
ra de la calidad docente e investigado-
ra y las relaciones institucionales.

Entre las nuevas líneas de colabo-
ración que recoge el acuerdo destaca
la creación de la Cátedra Finanzas In-
ternacionales Banco Santander-Uni-
versidad de Valencia, dedicada a la
realización de actividades formati-
vas, culturales, de investigación y de
extensión universitaria. Éstas se
orientan a la mejora permanente del
conocimiento en ese ámbito.

Asimismo, se incluye en el conve-
nio el apoyo del banco al Plan Estraté-

gico de Conversión a Campus de Ex-
celencia Internacional, denominado
NauNova. Ciencia para la Salud y la
Sostenibilidad, y se fomentarán accio-
nes dirigidas a reforzar la internacio-
nalización, la creación de empresas

de base tecnológica y el Programa
Valoriza y Transfiere, de NauNova.

En todo caso, Banco Santander y la
Universidad de Valencia mantienen
una colaboración de largo recorrido
con anterioridad a la firma de este

convenio. La institución académica
es miembro de la red Emprendia,
formada por 12 universidades y Ban-
co Santander, y dedicada a dinami-
zar la relación universidad-empresa
y fomentar la cultura emprendedora.

Ambas forman parte, igualmente,
de un consorcio para la promoción
de prácticas en Europa, en el marco
del programa Erasmus Prácticas y,
por otra parte, el Centro Internacio-
nal de Gandía recibe el respaldo del
banco para realizar los cursos de la
Universitat d’Estiu de Gandía, entre
otras acciones.

En todos esos casos, la colabora-
ción se establece a través de la Divi-
sión Global Santander Universida-
des de la entidad financiera, cuyas ac-
tividades vertebran la acción social de
la entidad presidida por Emilio Botín
y le permiten mantener una alianza
estable con más de 800 instituciones
académicas presentes en América,
China, España, Marruecos, Portugal,
Reino Unido y Rusia.

El Santander y la Universidad
de Valencia estrechan sus lazos
AMBAS INSTITUCIONES FIRMAN UN CONVENIO

QUE, ENTRE OTRAS INICIATIVAS, PERMITIRÁ CREAR
UNA CÁTEDRA DE FINANZAS INTERNACIONALES

Africanos, la única que existe en
España.

A través de ella, la Fundación ca-
naliza sus esfuerzos investigado-
res, que también han empezado ya

a ofrecer algunos resultados. Sin ir
más lejos, mañana se presenta en
el Palacio de Santa Cruz la obra Ba-
rro, dioses y vida, introducción a la ce-
rámica tradicional africana, de la in-

vestigadora Elena Martínez-
Jacquet. Se trata del último de los
Cuadernos de África que se edi-
tan desde la Cátedra y que reco-
gen esta parte de su actividad.

Francisco Tomás Vert y José Antonio Villasante, tras la firma del convenio. /CAMPUS

Imágenes de algunas de las 197 piezas de terracota africana con que cuenta la Fundación. /UVA
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A
lberto Jiménez-Arella-
no y Ana Alonso to-
maron en 2004 una
importante decisión.
Fallecido su único hi-
jo, este matrimonio
pucelano llegó a la
conclusión de que no

podrían encontrar mejor legata-
rio para su colección de arte que
la Universidad de Valladolid
(UVA), que les ofrecía la posibili-
dad de cobijarlo en el Palacio de
Santa Cruz, el primer edificio re-
nacentista construido en España.
Fruto de aquella muestra de gene-
rosidad, se creó la Fundación Al-
berto Jiménez-Arellano Alonso,
que lleva el nombre del hijo perdi-
do y en cuyas manos cayó una im-
portante reunión de obras con-
temporáneas de autores como
Miró, Picassoy Oteiza, así como
una valiosa muestra de esculturas
en bronce, hierro, marfil…

Pero, sobre todo, la mayor co-
lección pública de terracotas afri-
canas que existe en el mundo, con
un total de 197 piezas. Entre ellas,
14 esculpidas en el siglo V a.C.
por la cultura Nok, que se desa-
rrolló en el territorio de lo que ac-
tualmente es Nigeria.

Precisamente, tras seis años de
andadura, la Fundación ha deci-
dido poner en valor la singulari-
dad de esa última porción de su
patrimonio, para lo cual ha sido
necesaria una reorganización
museográfica: «Es lo que más nos
individualiza, así que nuestra ex-
posición permanente se va a cen-
trar exclusivamente en las terra-
cotas, que hasta ahora sólo repre-
sentaban el 40% del total de pie-

zas», confiesa José Antonio Gil,
director de la Fundación, quien
también adelanta cuál será el des-
tino dela parte de la colección que
no tendrá acomodo en el museo:
«Las obras contemporáneas y las
monedas las vamos a itinerar por
los campus de la UVA, y el resto
de Castilla y León y de España».

La exposición, que será de acce-
so gratuito, se presentará oficial-
mente en abril y contará con dos
salas: una de ellas trazará un reco-
rrido por las diferentes culturas
subsaharianas a lo largo de la his-
toria y la otra se organizará en tor-
no a temas e iconografías tan di-
versos como animales o jinetes.

«Tenemos una de las pocas ca-
bezas que existen en el mundo
del antiguo reino de Benin, pero
además, la mayoría son de bronce
y la nuestra es de terracota, por lo
que creemos que podría ser un
molde», destaca el director de la
Fundación, cuya actividad no se
agota a las puertas de su museo.

Así lo explica el propio José An-
tonio Gil: «Con la donación tene-
mos el embrión de la Fundación,
pero no podíamos quedarnos ahí.
Una vez que nos habíamos acer-
cado a África, debíamos profun-
dizar en qué ha pasado y qué está
pasando desde el punto de vista
social, cultural, antropológico...»

Esa vocación de reunir conoci-
mientos sobre el continente ne-
gro se suma al loable propósito de
«superar el desconocimiento que
existe entre la sociedad española y
la africana». Fruto de esa obse-
sión, y gracias al apoyo de Banco
Santander, a través de su División
Global Santander Universidades,
surgió la Cátedra de Estudios
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F
rancisco Tomás Vert, rector de
la Universidad de Valencia, y Jo-
sé Antonio Villasante, director
general adjunto y director de la

División Global Santander Universi-
dades, firmaron la pasada semana
un convenio por el que se amplia la
colaboración entre ambas partes. En
concreto, para la promoción y mejo-
ra de la calidad docente e investigado-
ra y las relaciones institucionales.

Entre las nuevas líneas de colabo-
ración que recoge el acuerdo destaca
la creación de la Cátedra Finanzas In-
ternacionales Banco Santander-Uni-
versidad de Valencia, dedicada a la
realización de actividades formati-
vas, culturales, de investigación y de
extensión universitaria. Éstas se
orientan a la mejora permanente del
conocimiento en ese ámbito.

Asimismo, se incluye en el conve-
nio el apoyo del banco al Plan Estraté-

gico de Conversión a Campus de Ex-
celencia Internacional, denominado
NauNova. Ciencia para la Salud y la
Sostenibilidad, y se fomentarán accio-
nes dirigidas a reforzar la internacio-
nalización, la creación de empresas

de base tecnológica y el Programa
Valoriza y Transfiere, de NauNova.

En todo caso, Banco Santander y la
Universidad de Valencia mantienen
una colaboración de largo recorrido
con anterioridad a la firma de este

convenio. La institución académica
es miembro de la red Emprendia,
formada por 12 universidades y Ban-
co Santander, y dedicada a dinami-
zar la relación universidad-empresa
y fomentar la cultura emprendedora.

Ambas forman parte, igualmente,
de un consorcio para la promoción
de prácticas en Europa, en el marco
del programa Erasmus Prácticas y,
por otra parte, el Centro Internacio-
nal de Gandía recibe el respaldo del
banco para realizar los cursos de la
Universitat d’Estiu de Gandía, entre
otras acciones.

En todos esos casos, la colabora-
ción se establece a través de la Divi-
sión Global Santander Universida-
des de la entidad financiera, cuyas ac-
tividades vertebran la acción social de
la entidad presidida por Emilio Botín
y le permiten mantener una alianza
estable con más de 800 instituciones
académicas presentes en América,
China, España, Marruecos, Portugal,
Reino Unido y Rusia.

El Santander y la Universidad
de Valencia estrechan sus lazos
AMBAS INSTITUCIONES FIRMAN UN CONVENIO

QUE, ENTRE OTRAS INICIATIVAS, PERMITIRÁ CREAR
UNA CÁTEDRA DE FINANZAS INTERNACIONALES

Africanos, la única que existe en
España.

A través de ella, la Fundación ca-
naliza sus esfuerzos investigado-
res, que también han empezado ya

a ofrecer algunos resultados. Sin ir
más lejos, mañana se presenta en
el Palacio de Santa Cruz la obra Ba-
rro, dioses y vida, introducción a la ce-
rámica tradicional africana, de la in-

vestigadora Elena Martínez-
Jacquet. Se trata del último de los
Cuadernos de África que se edi-
tan desde la Cátedra y que reco-
gen esta parte de su actividad.

Francisco Tomás Vert y José Antonio Villasante, tras la firma del convenio. /CAMPUS

Imágenes de algunas de las 197 piezas de terracota africana con que cuenta la Fundación. /UVA
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ÁNGEL DÍAZ
e hacía llamar, entre otros
variopintos apelativos, La Bestia,
Vagamundo de la Desolación o
Bafomet, Rey Supremo y Santo.
Aleister Crowley (1875-1947) fue
escritor, alpinista, aventurero,
ajedrecista ocasional y entusiasta
practicante de la cábala, la magia
ritual y cuantas artes esotéricas

quepa imaginar, además de algunas que
él mismo ideó. A caballo entre el
romanticismo victoriano y unos nuevos
tiempos de los que él mismo se
proclamaría profeta, su extravagante vida
le convirtió en todo un icono underground.
También fue, durante cuatro años,
estudiante en el Trinity College de
Cambridge. Allí devoró viejos libros que
hablaban de magia milenaria y
hermandades secretas, descubrió su
orientación bisexual, que interpretó como
una revelación mística, y dio a conocer
sus primeros poemas, a través del mismo
editor, Leonard Smithers, que publicaba
las obras de Oscar Wilde tras su sonada
condena por «indecencia grave».
Nacido en una familia adinerada y muy
religiosa en Warwickshire, Inglaterra,
Crowley fue educado en una secta
cristiana llamada la Hermandad de
Plymouth, por lo que su formación

primera se basó en la interpretación literal
de la Biblia y la obediencia estricta a
preceptos puritanos. Pero todo cambiaría
a los 20 años, tras ingresar en el Trinity.
Atlético, despierto y millonario, pues
había heredado una fortuna proveniente
de la industria cervecera, Crowley pudo
labrarse un mundo afín a sus deseos.
Vestía de seda y anillos de piedras,
participaba asiduamente en el club de
debate y llegó a presidir el de ajedrez.
Gastaba dinero en toneladas de libros,
incluidas primeras ediciones, y pasaba las
noches leyéndolos, hasta que amanecía en
su habitación con vistas a la capilla de San
Juan. Convenció al decano de que su
religión le prohibía ir a Misa, práctica
entonces obligada, aunque lo cierto es que
despreciaba las creencias de sus
progenitores y su intención no era sino

alejarse lo más posible de ellas. También
se las arregló para que le subieran a diario
la cena a su cuarto, ya que su inquietante
carácter pronto le granjearía enemigos
con los que no quería compartir mesa.
Se cuenta, de hecho, que una vez sus
compañeros le tiraron a la fuente del patio
central del Trinity, «por ser tan sucio».
Completó su formación en 1898 pero no
llegó a graduarse oficialmente, cosa que
consideró «innecesaria e inapropiada para
un caballero». Desvanecido su temprano
interés por la diplomacia, Crowley salió de
la Universidad con una fortuna en el
bolsillo, unos cuantos contactos y la firme
determinación de pasar a la historia.
Viajó por todo el globo, dio rienda suelta a
su entusiasmo por las sociedades secretas,
organizó oscuros rituales, que solían
incluir sexo y drogas, y estudió yoga y
filosofía oriental; ya era un habitual de la
prensa sensacionalista, fascinante para
unos y odioso para otros, cuando volvió a
Cambridge, en 1908. Allí encontró un
grupo de alumnos reunidos en torno a la
llamada Sociedad de Pan, que lo acogió
con los brazos abiertos y le invitaba
habitualmente a impartir conferencias.
Las autoridades universitarias recelaban
tanto de sus enseñanzas místicas como de
su magnética capacidad para atraerse
adeptos, pero fue una denuncia anónima

que lo acusaba de pederastia la que
terminó de complicar las cosas. Crowley
respondió acusando al decano, el
reverendo Parry, de idéntico delito, y lo
llamó «mentiroso» a la salida de la capilla,
frente a todos. El incidente culminó con la
expulsión de Crowley y el aviso a los
porteros de que no le dejaran volver a
entrar. Los alumnos protestaron, pero al
final acataron la orden, que incluía la
prohibición de mantener contacto con su
líder. En 1910, el mago realizaría un
último intento de rehabilitarse con una
carta al rector. No obtuvo respuesta.
«Aunque no quisiera admitirlo, había sido
vencido, como era de suponer», relataba
su biógrafo John Symmonds. «Diez años
después (...), Crowley soñaba que
regresaba a Cambridge y que el nuevo
rector del Trinity le invitaba a comer».

S

Se convirtió en el líder
espiritual de una
sociedad de alumnos,
pero el decano le expulsó

El escritor y cabalista
inglés Aleister Crowley
descubrió en la carrera
su afición por lo oculto

‘GAUDEAMUS IGITUR ’

JAVIER OLIVARES

‘La Bestia’ propaga su magia en Cambridge

El Trinity College fue fundado en 1546 por
el rey Enrique VIII (en la imagen), famoso
entre otras cosas por sus desvaríos amo-
sos y sus seis mujeres. También fue el mo-
narca que introdujo en Inglaterra
las primeras leyes contra la sodo-
mía y la brujería. Pero las instala-
ciones del Trinity, perteneciente a
la Universidad de Cambridge, tie-
nen un origen aún anterior, ya que
aúnan el King’s Hall y la Michael-
house, fundados en el siglo XIV,
respectivamente, por Eduardo II y
Eduardo III. El estandarte de este
último, bajo cuyo reinado comenzaría la
Guerra de los Cien Años, dio origen al di-
seño de la bandera del Trinity, que aún se
puede ver ondear en ocasiones señaladas.

El College creció rápidamente y se estima
que 20 años después de su fundación ya
acogía a un cuarto de los estudiantes de
Cambridge. Entre sus primeras generacio-

nes de alumnos se encontraban el
filósofo Francis Bacon y el mariscal
Walter Deveraux, primer Conde de
Essex y fiel de la reina Isabel I.
Ya en el siglo XVIII, estudiaron en
el Trinity personalidades como Isa-
ac Newton, sin duda uno de los
mayores científicos de todos los
tiempos, aunque también fue al-
quimista y astrólogo. Grandes es-

critores románticos y postrománticos, co-
mo Byron, Tennyson y Thackeray, también
pasaron por el Trinity, de cuyas aulas han
salido nada menos que 32 premios Nobel.

TRINITY COLLEGE
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tos, tanto externos –por ejemplo,
dónde se editó la obra– como in-
ternos –de crítica literaria–», se-
gún explica el investigador.

Se trata, en definitiva, de poner
junto a cada texto los datos funda-
mentales del mismo, y hacer que
todo ello sea accesible mediante
un programa de búsquedas. De es-
te modo, un estudioso podría acce-

der, por ejemplo, a todas las obras
anteriores a 1600 en las que apa-
rezca un Rey (cosa insólita en la
época) y hayan sido representadas
en una determinada ciudad.

La información sobre actores,
hasta ahora dispersa en multitud
de archivos e inaccesible en la
práctica, también quedará al al-

ÁNGEL DÍAZ

L
as nuevas tecnologías,
los grandes equipos de
investigación, la finan-
ciación millonaria e in-
cluso la transferencia
de conocimiento son
conceptos que no están
tan reñidos con la filo-

logía y los saberes clásicos como
podría parecer. Prueba de ello es
un nuevo proyecto que involucra
a 49 universidades de todo el
mundo y cuyo objeto de estudio
no es otro que el teatro clásico
español, una de las joyas del pa-
trimonio cultural europeo sobre
la que los expertos aún tienen
mucho trabajo por hacer.

El proyecto, coordinado desde
la Universidad de Valencia (UV),
pretende usar internet y las tec-
nologías multimedia para sacar
a la luz centenares de textos clá-
sicos y toneladas de documenta-
ción, debidamente vinculada y
ordenada en bases de datos para
que los filólogos puedan acceder
a la información de un modo
hasta ahora impensable.

Las obras corresponden a lo
que habitualmente se denomina
el Siglo de Oro, desde el Renaci-
miento hasta finales del XVII.
«Lo primero que estamos cons-
truyendo son bases de datos»,
señala Joan Oleza, catedrático de
Filología de la UV y director del
proyecto, denominado Patrimo-
nio Clásico Teatral Español. Tex-
tos y herramientas de investiga-
ción. «Una de las bases de datos
contiene 450 fichas de Lope de
Vega; en cada ficha hay 25 tablas,
y en cada tabla hay una serie de
campos donde se acumulan da-

INVEST IGACIÓN

UN NUEVO PROYECTO COORDINADO DESDE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
DIGITALIZARÁ LAS OBRAS DEL SIGLO DE ORO Y CREARÁ EDICIONES MULTIMEDIA

DE LIBRE ACCESO. COLABORAN 136 EXPERTOS DE 49 INSTITUCIONES

cance de un clic, lo que podría ser
útil para datar ciertas obras. «Si
descubrimos qué actor representó
un papel en determinada comedia,
podremos saber en qué época fue
estrenada», aclara Oleza.

El proyecto también pretende
desarrollar ediciones hipertextua-
les de los clásicos, en las que se
tendrá acceso a todas las traduc-
ciones de una obra (a ser posible
de su época), sus ediciones poste-
riores y documentación audiovi-
sual, como recitados de autores,
imágenes de pinturas relaciona-
das o fragmentos en vídeo con re-
presentaciones modernas.

El material estará disponible en
libre acceso, aunque en algunos
casos también se editará en forma-
to dvd. El proyecto, que permitirá
revitalizar el estudio del teatro clá-
sico español y situarlo en contexto
respecto al resto de teatros euro-
peos del periodo, ha sido seleccio-
nado dentro del programa Consoli-
der, una de las máximas apuestas
del plan nacional I+D+i del Minis-
terio de Ciencia e Innovación (MI-
CINN). Recibirá una financiación

de 2.300.000 euros, algo insólito
para un programa dedicado a las
letras clásicas. Desde que se fundó
el programa Consolider, en 2006,
es la primera vez que un proyecto
de filología entra en la selección.
De hecho, muy pocos temas hu-
manísticos lo habían hecho.

Una de sus bazas es que, acorde
a los tiempos que corren, no quie-

re quedarse en las bibliotecas, sino
que aspira a utilizar el saber que se
genere: «El proyecto también tie-
ne una vertiente práctica, de trans-
ferencia del conocimiento, que es
el contacto con las compañías y
festivales de teatro clásico», co-
menta Oleza. «Queremos promo-
ver la representación de los clási-

cos en lugares simbólicos: Oca-
ña, Zalamea...», añade.

El equipo involucrado ascien-
de 136 investigadores, pertene-
cientes a 25 universidades espa-
ñolas, 15 europeas, nueve ameri-
canas y varios centros de investi-
gación, incluido el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC).

Los expertos se han organiza-
do en 12 grupos y aspiran a com-
petir por el liderazgo internacio-
nal en el ámbito de los estudios
humanísticos. Material para ello
no les faltará: «las dramaturgias
europeas clásicas son la italiana,
la española, la inglesa y la fran-
cesa, pero la masa de producción
española fue infinitamente su-
perior», detalla Oleza. «En Espa-
ña se movieron muchas más
compañías, hubo muchos más
corrales de comedia». Pero toda
esta cantidad de información no
estaba ordenada más que quizás
en la cabeza de algunos sabios,
inaccesible para el resto.

Los proyectos Consolider ofre-
cen financiación de larga dura-
ción y de gran volumen para gru-
pos y redes de investigación de
excelencia en cualquiera de las
áreas de conocimiento del Pro-
grama Nacional de I+D+i. Los
objetivos de esta iniciativa son
aumentar el tamaño medio de
los grupos de investigación, in-
crementar la dotación financiera
de las mejores líneas de investi-
gación, romper con el excesivo
fraccionamiento de las investiga-
ciones e impulsar la participa-
ción de los centros públicos de
investigación dentro del Progra-
ma Marco europeo.

El teatro clásico español se lanza a
la conquista de las nuevas tecnologías

Imagen de archivo de una representación de la obra de Lope de Vega ‘El arrogante español’, en versión de Guillermo Heras con la compañía de la Real Escuela de Arte Dramático. / ANTONIO HEREDIA

EL PROGRAMA
CUENTA CON UNA

FINANCIACIÓN
PÚBLICA DE MÁS

DE DOS MILLONES
DE EUROS

EN NUESTRO PAÍS
SE ESCRIBIERON Y
ESTRENARON MÁS

OBRAS QUE EN
NINGUNA OTRA

NACIÓN EUROPEA
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REBECA YANKE

D
os años ha necesi-
tado un estudiante
de la Universidad
de Harvard para
obligar a la univer-
sidad, como con-
cepto, a redefinirse
por completo. Fue

un estudiante estadouni-
dense, Mark Zuckerberg,
quien creó la plataforma social
en la que ya nadie se plantea
no estar. Pero en Facebook no
sólo están presentes los estu-
diantes, sino también los cen-
tros de formación, que se han
visto obligados a correr para
ponerse a la altura de unos
consumidores, los alumnos,
que van muy por delante del
lugar donde se
están for-
mando, preci-
samente, para
el futuro.

Los univer-
sitarios son
nativos digita-
les, y los cen-
tros formati-
vos han tenido
que aprender a serlo para
responder a una demanda
creciente que les exige y em-
puja: que la información y las
formas de contacto fluyan a
través de las herramientas
que ofrece internet, especial-
mente las redes sociales. Fa-
cebook, Tuenti, Twitter,
Xing, Linkedin, pero tam-
bién Flickr, Youtube, Spotify
y Skype. En todo esto, las es-
cuelas de negocio van por
delante.

Tanto es así que la revolu-
ción de las redes sociales in-
cluso ha provocado la irrup-
ción de un nuevo perfil labo-
ral, el community manager, un
profesional que aúna las labo-
res propias de un relaciones

públicas con las de un agita-
dor social y generador de con-
tenidos a través de internet.

Héctor Martínez, secretario
general de la Asociación Espa-
ñola de Escuelas de Negocios
(AEEN) reconoce que «un po-
quito freaky tiene que ser»,
pero también apunta que ha
de tener «una formación pre-
cisa, una posición dentro de la
jerarquía de su empresa y mu-
cho carisma». «Estamos ante
esa necesidad, un nuevo perfil
que no existe en las organiza-
ciones y que tendrá la respon-
sabilidad de situar al cliente y
escuchar lo que quiere, y lo
que se dice de él», explica.

El vértigo por el éxito en el
lugar más veloz del mundo,

la entelequia o
telaraña vir-
tual, provoca
pensamiento,
pero da poco
tiempo para
pensar. El pró-
ximo mes de
abril la AEEN
pone en mar-
cha un curso

de community manager «para
situar a la gente en las redes y
estrategias de las escuelas de
negocios», amplía Martínez.

Por su aplicación empre-
sarial las redes sociales en-
cajan con una generación de
jóvenes (Net Generation) que
quiere alcanzar el éxito y co-
noce las herramientas a su
alcance. Sin embargo su de-
sarrollo vertiginoso también
se relaciona con su vertiente
social y cultural. La sociali-
zación intensa es, de hecho,
propia de la juventud, pero
el nuevo paradigma plantea
la duda de si la nueva mecá-
nica conseguirá superar al
tradicional cara a cara. SIGUE
EN PÁGINAS 4 Y 5

HA SIDO EL BECARIO
LORENZO SILVA.– Quizá no sería insensato plantearse
metas concretas que nos permitieran diseñar estrategias
precisas. Por ejemplo: fijarse el reto de aumentar en una
determinada proporción la aportación al PIB de I+D+i de
origen nacional hecha por titulados universitarios. PÁGINA 2
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ARCILLAS AFRICANAS EN VALLADOLID
La mayor colección de terracotas (arcillas modeladas)
africanas, con un total de 197 piezas, podrá
contemplarse a partir de ahora en Valladolid. También
se ha creado una nueva cátedra de estudios africanos,
con el apoyo de Banco Santander. PÁGINA 7

TEATRO CLÁSICO EN DIGITAL
Un nuevo proyecto internacional coordinado desde la
Universidad de Valencia digitalizará obras de teatro
clásico español y creará ediciones multimedia de las
mismas. Participan 136 investigadores y ha recibido una
financiación de más de dos millones de euros. PÁGINA 6

C A M P U S

‘FACEBOOK’ CAMBIA EL MODO DE ESTABLECER
CONTACTOS EN LA UNIVERSIDAD E IMPULSA
LA PROFESIÓN DE ‘COMMUNITY MANAGER’

JOSEP J . MORESO

LOS ESTUDIANTES
SON ‘NATIVOS

DIGITALES’
Y LOS CENTROS

HAN TENIDO QUE
APRENDER A SERLO

Las redes sociales
crean un nuevo
perfil de titulado

universitario

BÁRBARA PERDIGUERA

‘GAUDEAMUS IGITUR’

El rector de la Universidad Pompeu Fabra
afronta el vigésimo aniversario de la institu-
ción con optimismo, pese a la decepción que
ha supuesto el no obtener la denominación
de Campus de Excelencia en la primera con-
vocatoria lanzada por el Gobierno. «Hemos
conseguido ser una de las mejores universida-
des del sur de Europa y ahora tenemos que fi-
jarnos el objetivo de ser una de las mejores de
Europa», confiesa a CAMPUS Josep Joan Mo-
reso. Lamenta, eso sí, que la Universidad no
pueda contratar al personal como quisiera, ya
que hay que pasar por multitud de instancias.
De Bolonia, opina que «hemos querido arre-
glarlo todo» con la reforma. PÁGINA 3

«No está claro a
quién debe rendir
cuentas el rector»

‘LA BESTIA’ RECORRE EL TRINITY
El escritor, alpinista, ajedrecista y practicante
de la magia ritual Aleister Crowley descubrió
su vocación mientras estudiaba en el Trinity
College de la Universidad de Cambridge. Una
década después, tras recorrer el mundo e
iniciarse en varias sociedades y doctrinas
secretas, volvió a la institución y se convirtió
en el líder de un grupo de estudiantes. Hasta
que el decano del College lo expulsó. PÁGINA 8
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JOSEP JOAN MORESO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

JUANJO BECERRA

E
n 1990, el sistema univer-
sitario catalán completó su
oferta con la Universidad
Pompeu Fabra. Frente a
los grandes campus de esa
comunidad, nació con la
vocación de ser una institu-
ción pequeña, especializa-

da y muy competitiva. Han pasado
dos décadas, en las que ese proyecto
no ha hecho más que recoger éxitos,
y su actual rector, Josep Joan More-
so, ha aprovechado la efeméride pa-
ra repensar la fór-
mula y mirar nue-
vamente al futuro
con la máxima am-
bición.

Pregunta.– En
tan sólo 20 años, la
Pompeu Fabra se
ha convertido en
una de las universi-
dades jóvenes más
pujantes. Pero, ¿qué le gustaría ser
de mayor?

Respuesta.– Hemos aprovechado
este aniversario como punto de in-
flexión y de reflexión de toda la co-
munidad universitaria para desarro-
llar una estrategia que denomina-
mos UPF 25 años con la que quere-
mos asentar a la universidad lo que
se ha consolidado en estos 20 años y
mirar el futuro con objetivos ambi-
ciosos. Hemos conseguido ser una
de las mejores universidades del sur
de Europa y ahora tenemos que fi-
jarnos el objetivo de ser una de las
mejores de Europa.

P.– ¿Cómo lo conseguirán?
R.– Por ejemplo, actualmente

ofrecemos una prestigiosa forma-
ción de grado en tres campos: Bio-
medicina, Comunicación y Ciencias
Sociales y Humanas. Tenemos
9.000 estudiantes y no queremos
crecer por encima de 10.000. En
cambio, queremos reforzar nuestra
capacidad de capta-
ción de alumnos
de posgrado inter-
nacionales. Ahora
tenemos unos
3.000, entorno al
35%, y querríamos
llegar a 5.000.
También nos he-
mos fijado el obje-
tivo de captar a ca-
da vez más profesores jóvenes de to-
do el mundo (ya el 13% de nuestros
docentes) y de incrementar el nú-
mero de nuestros estudiantes que
realizan una estancia en el extranje-
ro. Ahora lo hace el 30% y querría-
mos que fuera el 50% en 2015. Fi-
nalmente, somos la Universidad
con mayor índice de citas de nues-
tras publicaciones científicas y nos
gustaría continuar en esa línea.

P.– ¿Cómo se construye una uni-
versidad tan diferenciada y próspera

pese a las trabas y rigideces del mar-
co normativo español?

R.– La Carlos III y nosotros, al ser
jóvenes, no tuvimos que vencer las
inercias del pasado. Hay muchas
trabas, y para superarlas hay que po-
nerle imaginación y esfuerzo. Por
ejemplo, nos cuesta retener a los in-
vestigadores de nuestros departa-
mentos más dinámicos, porque a
veces reciben ofertas de otras insti-
tuciones que triplican nuestra retri-
bución. Por ejemplo, Gran Bretaña
y, en los últimos cinco años, Suiza

están ofreciendo
unos sueldos muy
elevados en algu-
nas especialida-
des. Nosotros he-
mos introducido
muchos mecanis-
mos de flexibili-
dad, como dobles
afiliaciones entre
un centro de in-

vestigación y la universidad, el pro-
grama Icrea… Ha sido más bien ar-
tesanía que ingeniería.

P.– La CRUE y el Ministerio de
Educación han trabajado sobre un
nuevo modelo de gobierno de las
universidades más cercano al de las
empresas y que no deje a los recto-
res a merced de las presiones de sus
votantes. ¿Qué opina?

R.– Para iniciar la reflexión, el do-
cumento está bien. Tenemos un
problema muy grande y es que no
queda claro ante quién deben rendir
cuentas los rectores: ¿ante el claus-
tro, ante el parlamento autonómico,
ante el consejo social…? Existe la po-
sibilidad de crear un consejo de go-
bierno formado por prestigiosos
miembros de la Universidad y exter-
nos a la institución para que sea an-
te ese órgano ante el que rinda cuen-
tas el rector, pero habría que conser-
var el valor de la colegialidad, como
han hecho Oxford y Cambridge. Sin

embargo, no es
bueno que funcio-
ne exactamente
como una empre-
sa. En la Universi-
dad no se puede
diseñar toda la es-
trategia desde la
cúpula porque, fi-
nalmente, son los
docentes y los in-

vestigadores quienes deciden cómo
se imparte la docencia y en qué hay
que investigar.

P.– ¿Usted se siente maniatado
para desarrollar su gestión?

R.– Es cierto que todo se desarro-
lla más lento y con menos flexibili-
dad de lo deseable. No podemos
contratar al personal como quera-
mos, entre otras cosas porque tene-
mos que consensuarlo con 30 ins-
tancias. Tampoco diría que esto nos
impide diseñar estrategias razona-

CAMPUS

L
a Consellería de Innovación,
Universidades y Empresas
acaba de convertir a Catalu-
ña en la primera región es-

pañola en ofrecer públicamente
un completo sistema de indica-
dores de calidad universitaria
que los alumnos de nuevo ingre-
so podrán tener en cuenta antes
de elegir en qué centro les con-
viene completar sus estudios,
una de las viejas cuentas pen-
dientes dentro del panorama uni-
versitario nacional.

Información como el número
de matriculados, la tasa de aban-
dono y de rendimiento, la cifra
de estudiantes que se benefician
de programas de movilidad inter-
nacional o el índice de inserción
laboral por áreas de conocimien-
tos son algunas de las estadísti-
cas que estarán disponibles des-
de mañana en la web Unidata.
Concretamente, quedará recogi-
da la información referente a las
siete universidades públicas, así
como la de Vic.

El acto de presentación y lanza-
miento de esta pionera iniciativa
tendrá lugar hoy en la propia se-
de de la consellería y contará con
la presencia de su titular, Josep
Huguet, así como el comisiona-
do de Universidades e Investiga-
ción, Joan Majó.

Cataluña, pionera
en transparencia

con la web ‘Unidata’

CAMPUS

T
ras los incidentes que se re-
gistraron hace dos semanas
durante una conferencia de
José María Aznar en la Uni-

versidad de Oviedo, el ex presi-
dente del Gobierno vuelve a prota-
gonizar un acto académico, aun-
que lejos de los campus españo-
les, en Colombia. El próximo 15 de
marzo ofrecerá la conferencia Eu-
ropa retos presentes y futuros con la
que se abrirá en la XIII edición de
la Cátedra Europa que acoge cada
año la Universidad del Norte.

Creada en 1997, esta iniciativa
se ha convertido en los últimos
años en un espacio de encuentro
entre el Caribe colombiano y el
mundo académico europeo y se
ha granjeado un amplio reconoci-
miento a nivel local, regional, na-
cional e internacional. La presen-
te edición, que coincide con el bi-
centenario de la independencia
de Colombia y otros países de
Hispanoamérica, contará con 62
invitados procedentes de 13 paí-
ses europeos, así como la colabo-
ración de la Fundación Carolina.

Además de las conferencias, su
programa incluye seminarios, ta-
lleres, simposios, ciclos de cine,
conciertos... en torno a 40 ejes te-
máticos como la Ciencia Política, el
Arte, el medio ambiente y los pro-
blemas sociales contemporáneos.

Aznar regresa
a la universidad...

en Colombia

bles, algo que sí ocurre con la falta de
recursos económicos.

P.– La UPF fue señalada como la
gran derrotada de la primera elec-
ción de campus de excelencia inter-
nacional. ¿Se sienten como tal?

R.– Nosotros lo vimos como una
derrota, desde luego, porque pensá-
bamos que reuníamos las condicio-
nes, según todos los indicadores in-
ternacionales, para estar entre los
que fueron distinguidos, y supuso
una sorpresa. No sabemos por qué

no fuimos elegidos, ya que nunca re-
cibimos una resolución motivada.

P.– ¿Cree que el programa debe-
ría dotarse de mayor transparencia?

R.– Sí, sería bueno que de ante-
mano y más claramente supiéramos
en función de qué criterios se van a
tomar las decisiones. Mayor trans-
parencia y mayor predecibildiad.

P.– ¿En qué trabaja actualmente
como presidente de la sectorial de
docencia de la CRUE?

R.– El Ministerio nos pone mu-
chos deberes: un proyecto de decre-
to de reforma del doctorado, el esta-
tuto del personal docente e investi-
gador… Por lo demás, deberíamos
entrar en la etapa de la normalidad
en cuanto a la integración en el Es-
pacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES).

P.– ¿No se ha hecho demasiado
énfasis en que Bolonia resolviera to-
dos los males de la Universidad?

R.– Desde luego. Cada país ha
realizado el tránsito al EEES como
ha creído conveniente, dependiendo
de su tradición. La normalidad sig-
nifica encontrar nuestro hueco y ha-
cer más posible que nuestros estu-
diantes y profesores se muevan por
Europa, que es de lo que se trataba.
Hemos querido resolver todo con
Bolonia, unos viendo la salvación y
otros la demonización.

ENTREVISTA

«Hemos querido
resolver todo con Bolonia»
TRAS LA DECEPCIÓN DE NO SER ELEGIDA CAMPUS
DE EXCELENCIA, LA UPF QUIERE APROVECHAR SU

VIGÉSIMO ANIVERSARIO PARA SU RELANZAMIENTO

QUIQUE GARCÍA

«NOSOTROS VIMOS
COMO UNA

DERROTA QUE
NUESTRO

PROYECTO NO
FUERA DESIGNADO»

«EL PROBLEMA
DE LA UNIVERSIDAD
ES QUE NO QUEDA
CLARO ANTE QUIÉN

RINDE CUENTAS
EL RECTOR»

Josep Joan Moreso Mateos
(Tortosa, 1959) es catedrático
de Filosofía del Derecho de la
Universidad Pompeu Fabra,
pero antes fue profesor de la
Autónoma de Barcelona (entre
1988-1995) y la de Girona
(1996-2000). Asimismo, ha
realizado estancias en las uni-
versidades de Buenos Aires,
Oxford y Génova. Tras una
etapa como vicerrector de Pro-
fesorado, primero, y de Espacio
Europeo, después, en 2005 fue
elegido rector de la UPF, y ac-
tualmente se encuentra en su
segundo mandato.
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JOSEP JOAN MORESO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

JUANJO BECERRA

E
n 1990, el sistema univer-
sitario catalán completó su
oferta con la Universidad
Pompeu Fabra. Frente a
los grandes campus de esa
comunidad, nació con la
vocación de ser una institu-
ción pequeña, especializa-

da y muy competitiva. Han pasado
dos décadas, en las que ese proyecto
no ha hecho más que recoger éxitos,
y su actual rector, Josep Joan More-
so, ha aprovechado la efeméride pa-
ra repensar la fór-
mula y mirar nue-
vamente al futuro
con la máxima am-
bición.

Pregunta.– En
tan sólo 20 años, la
Pompeu Fabra se
ha convertido en
una de las universi-
dades jóvenes más
pujantes. Pero, ¿qué le gustaría ser
de mayor?

Respuesta.– Hemos aprovechado
este aniversario como punto de in-
flexión y de reflexión de toda la co-
munidad universitaria para desarro-
llar una estrategia que denomina-
mos UPF 25 años con la que quere-
mos asentar a la universidad lo que
se ha consolidado en estos 20 años y
mirar el futuro con objetivos ambi-
ciosos. Hemos conseguido ser una
de las mejores universidades del sur
de Europa y ahora tenemos que fi-
jarnos el objetivo de ser una de las
mejores de Europa.

P.– ¿Cómo lo conseguirán?
R.– Por ejemplo, actualmente

ofrecemos una prestigiosa forma-
ción de grado en tres campos: Bio-
medicina, Comunicación y Ciencias
Sociales y Humanas. Tenemos
9.000 estudiantes y no queremos
crecer por encima de 10.000. En
cambio, queremos reforzar nuestra
capacidad de capta-
ción de alumnos
de posgrado inter-
nacionales. Ahora
tenemos unos
3.000, entorno al
35%, y querríamos
llegar a 5.000.
También nos he-
mos fijado el obje-
tivo de captar a ca-
da vez más profesores jóvenes de to-
do el mundo (ya el 13% de nuestros
docentes) y de incrementar el nú-
mero de nuestros estudiantes que
realizan una estancia en el extranje-
ro. Ahora lo hace el 30% y querría-
mos que fuera el 50% en 2015. Fi-
nalmente, somos la Universidad
con mayor índice de citas de nues-
tras publicaciones científicas y nos
gustaría continuar en esa línea.

P.– ¿Cómo se construye una uni-
versidad tan diferenciada y próspera

pese a las trabas y rigideces del mar-
co normativo español?

R.– La Carlos III y nosotros, al ser
jóvenes, no tuvimos que vencer las
inercias del pasado. Hay muchas
trabas, y para superarlas hay que po-
nerle imaginación y esfuerzo. Por
ejemplo, nos cuesta retener a los in-
vestigadores de nuestros departa-
mentos más dinámicos, porque a
veces reciben ofertas de otras insti-
tuciones que triplican nuestra retri-
bución. Por ejemplo, Gran Bretaña
y, en los últimos cinco años, Suiza

están ofreciendo
unos sueldos muy
elevados en algu-
nas especialida-
des. Nosotros he-
mos introducido
muchos mecanis-
mos de flexibili-
dad, como dobles
afiliaciones entre
un centro de in-

vestigación y la universidad, el pro-
grama Icrea… Ha sido más bien ar-
tesanía que ingeniería.

P.– La CRUE y el Ministerio de
Educación han trabajado sobre un
nuevo modelo de gobierno de las
universidades más cercano al de las
empresas y que no deje a los recto-
res a merced de las presiones de sus
votantes. ¿Qué opina?

R.– Para iniciar la reflexión, el do-
cumento está bien. Tenemos un
problema muy grande y es que no
queda claro ante quién deben rendir
cuentas los rectores: ¿ante el claus-
tro, ante el parlamento autonómico,
ante el consejo social…? Existe la po-
sibilidad de crear un consejo de go-
bierno formado por prestigiosos
miembros de la Universidad y exter-
nos a la institución para que sea an-
te ese órgano ante el que rinda cuen-
tas el rector, pero habría que conser-
var el valor de la colegialidad, como
han hecho Oxford y Cambridge. Sin

embargo, no es
bueno que funcio-
ne exactamente
como una empre-
sa. En la Universi-
dad no se puede
diseñar toda la es-
trategia desde la
cúpula porque, fi-
nalmente, son los
docentes y los in-

vestigadores quienes deciden cómo
se imparte la docencia y en qué hay
que investigar.

P.– ¿Usted se siente maniatado
para desarrollar su gestión?

R.– Es cierto que todo se desarro-
lla más lento y con menos flexibili-
dad de lo deseable. No podemos
contratar al personal como quera-
mos, entre otras cosas porque tene-
mos que consensuarlo con 30 ins-
tancias. Tampoco diría que esto nos
impide diseñar estrategias razona-

CAMPUS

L
a Consellería de Innovación,
Universidades y Empresas
acaba de convertir a Catalu-
ña en la primera región es-

pañola en ofrecer públicamente
un completo sistema de indica-
dores de calidad universitaria
que los alumnos de nuevo ingre-
so podrán tener en cuenta antes
de elegir en qué centro les con-
viene completar sus estudios,
una de las viejas cuentas pen-
dientes dentro del panorama uni-
versitario nacional.

Información como el número
de matriculados, la tasa de aban-
dono y de rendimiento, la cifra
de estudiantes que se benefician
de programas de movilidad inter-
nacional o el índice de inserción
laboral por áreas de conocimien-
tos son algunas de las estadísti-
cas que estarán disponibles des-
de mañana en la web Unidata.
Concretamente, quedará recogi-
da la información referente a las
siete universidades públicas, así
como la de Vic.

El acto de presentación y lanza-
miento de esta pionera iniciativa
tendrá lugar hoy en la propia se-
de de la consellería y contará con
la presencia de su titular, Josep
Huguet, así como el comisiona-
do de Universidades e Investiga-
ción, Joan Majó.

Cataluña, pionera
en transparencia

con la web ‘Unidata’

CAMPUS

T
ras los incidentes que se re-
gistraron hace dos semanas
durante una conferencia de
José María Aznar en la Uni-

versidad de Oviedo, el ex presi-
dente del Gobierno vuelve a prota-
gonizar un acto académico, aun-
que lejos de los campus españo-
les, en Colombia. El próximo 15 de
marzo ofrecerá la conferencia Eu-
ropa retos presentes y futuros con la
que se abrirá en la XIII edición de
la Cátedra Europa que acoge cada
año la Universidad del Norte.

Creada en 1997, esta iniciativa
se ha convertido en los últimos
años en un espacio de encuentro
entre el Caribe colombiano y el
mundo académico europeo y se
ha granjeado un amplio reconoci-
miento a nivel local, regional, na-
cional e internacional. La presen-
te edición, que coincide con el bi-
centenario de la independencia
de Colombia y otros países de
Hispanoamérica, contará con 62
invitados procedentes de 13 paí-
ses europeos, así como la colabo-
ración de la Fundación Carolina.

Además de las conferencias, su
programa incluye seminarios, ta-
lleres, simposios, ciclos de cine,
conciertos... en torno a 40 ejes te-
máticos como la Ciencia Política, el
Arte, el medio ambiente y los pro-
blemas sociales contemporáneos.

Aznar regresa
a la universidad...

en Colombia

bles, algo que sí ocurre con la falta de
recursos económicos.

P.– La UPF fue señalada como la
gran derrotada de la primera elec-
ción de campus de excelencia inter-
nacional. ¿Se sienten como tal?

R.– Nosotros lo vimos como una
derrota, desde luego, porque pensá-
bamos que reuníamos las condicio-
nes, según todos los indicadores in-
ternacionales, para estar entre los
que fueron distinguidos, y supuso
una sorpresa. No sabemos por qué

no fuimos elegidos, ya que nunca re-
cibimos una resolución motivada.

P.– ¿Cree que el programa debe-
ría dotarse de mayor transparencia?

R.– Sí, sería bueno que de ante-
mano y más claramente supiéramos
en función de qué criterios se van a
tomar las decisiones. Mayor trans-
parencia y mayor predecibildiad.

P.– ¿En qué trabaja actualmente
como presidente de la sectorial de
docencia de la CRUE?

R.– El Ministerio nos pone mu-
chos deberes: un proyecto de decre-
to de reforma del doctorado, el esta-
tuto del personal docente e investi-
gador… Por lo demás, deberíamos
entrar en la etapa de la normalidad
en cuanto a la integración en el Es-
pacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES).

P.– ¿No se ha hecho demasiado
énfasis en que Bolonia resolviera to-
dos los males de la Universidad?

R.– Desde luego. Cada país ha
realizado el tránsito al EEES como
ha creído conveniente, dependiendo
de su tradición. La normalidad sig-
nifica encontrar nuestro hueco y ha-
cer más posible que nuestros estu-
diantes y profesores se muevan por
Europa, que es de lo que se trataba.
Hemos querido resolver todo con
Bolonia, unos viendo la salvación y
otros la demonización.

ENTREVISTA

«Hemos querido
resolver todo con Bolonia»
TRAS LA DECEPCIÓN DE NO SER ELEGIDA CAMPUS
DE EXCELENCIA, LA UPF QUIERE APROVECHAR SU

VIGÉSIMO ANIVERSARIO PARA SU RELANZAMIENTO

QUIQUE GARCÍA

«NOSOTROS VIMOS
COMO UNA

DERROTA QUE
NUESTRO

PROYECTO NO
FUERA DESIGNADO»

«EL PROBLEMA
DE LA UNIVERSIDAD
ES QUE NO QUEDA
CLARO ANTE QUIÉN

RINDE CUENTAS
EL RECTOR»

Josep Joan Moreso Mateos
(Tortosa, 1959) es catedrático
de Filosofía del Derecho de la
Universidad Pompeu Fabra,
pero antes fue profesor de la
Autónoma de Barcelona (entre
1988-1995) y la de Girona
(1996-2000). Asimismo, ha
realizado estancias en las uni-
versidades de Buenos Aires,
Oxford y Génova. Tras una
etapa como vicerrector de Pro-
fesorado, primero, y de Espacio
Europeo, después, en 2005 fue
elegido rector de la UPF, y ac-
tualmente se encuentra en su
segundo mandato.
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JOSEP JOAN MORESO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

JUANJO BECERRA

E
n 1990, el sistema univer-
sitario catalán completó su
oferta con la Universidad
Pompeu Fabra. Frente a
los grandes campus de esa
comunidad, nació con la
vocación de ser una institu-
ción pequeña, especializa-

da y muy competitiva. Han pasado
dos décadas, en las que ese proyecto
no ha hecho más que recoger éxitos,
y su actual rector, Josep Joan More-
so, ha aprovechado la efeméride pa-
ra repensar la fór-
mula y mirar nue-
vamente al futuro
con la máxima am-
bición.

Pregunta.– En
tan sólo 20 años, la
Pompeu Fabra se
ha convertido en
una de las universi-
dades jóvenes más
pujantes. Pero, ¿qué le gustaría ser
de mayor?

Respuesta.– Hemos aprovechado
este aniversario como punto de in-
flexión y de reflexión de toda la co-
munidad universitaria para desarro-
llar una estrategia que denomina-
mos UPF 25 años con la que quere-
mos asentar a la universidad lo que
se ha consolidado en estos 20 años y
mirar el futuro con objetivos ambi-
ciosos. Hemos conseguido ser una
de las mejores universidades del sur
de Europa y ahora tenemos que fi-
jarnos el objetivo de ser una de las
mejores de Europa.

P.– ¿Cómo lo conseguirán?
R.– Por ejemplo, actualmente

ofrecemos una prestigiosa forma-
ción de grado en tres campos: Bio-
medicina, Comunicación y Ciencias
Sociales y Humanas. Tenemos
9.000 estudiantes y no queremos
crecer por encima de 10.000. En
cambio, queremos reforzar nuestra
capacidad de capta-
ción de alumnos
de posgrado inter-
nacionales. Ahora
tenemos unos
3.000, entorno al
35%, y querríamos
llegar a 5.000.
También nos he-
mos fijado el obje-
tivo de captar a ca-
da vez más profesores jóvenes de to-
do el mundo (ya el 13% de nuestros
docentes) y de incrementar el nú-
mero de nuestros estudiantes que
realizan una estancia en el extranje-
ro. Ahora lo hace el 30% y querría-
mos que fuera el 50% en 2015. Fi-
nalmente, somos la Universidad
con mayor índice de citas de nues-
tras publicaciones científicas y nos
gustaría continuar en esa línea.

P.– ¿Cómo se construye una uni-
versidad tan diferenciada y próspera

pese a las trabas y rigideces del mar-
co normativo español?

R.– La Carlos III y nosotros, al ser
jóvenes, no tuvimos que vencer las
inercias del pasado. Hay muchas
trabas, y para superarlas hay que po-
nerle imaginación y esfuerzo. Por
ejemplo, nos cuesta retener a los in-
vestigadores de nuestros departa-
mentos más dinámicos, porque a
veces reciben ofertas de otras insti-
tuciones que triplican nuestra retri-
bución. Por ejemplo, Gran Bretaña
y, en los últimos cinco años, Suiza

están ofreciendo
unos sueldos muy
elevados en algu-
nas especialida-
des. Nosotros he-
mos introducido
muchos mecanis-
mos de flexibili-
dad, como dobles
afiliaciones entre
un centro de in-

vestigación y la universidad, el pro-
grama Icrea… Ha sido más bien ar-
tesanía que ingeniería.

P.– La CRUE y el Ministerio de
Educación han trabajado sobre un
nuevo modelo de gobierno de las
universidades más cercano al de las
empresas y que no deje a los recto-
res a merced de las presiones de sus
votantes. ¿Qué opina?

R.– Para iniciar la reflexión, el do-
cumento está bien. Tenemos un
problema muy grande y es que no
queda claro ante quién deben rendir
cuentas los rectores: ¿ante el claus-
tro, ante el parlamento autonómico,
ante el consejo social…? Existe la po-
sibilidad de crear un consejo de go-
bierno formado por prestigiosos
miembros de la Universidad y exter-
nos a la institución para que sea an-
te ese órgano ante el que rinda cuen-
tas el rector, pero habría que conser-
var el valor de la colegialidad, como
han hecho Oxford y Cambridge. Sin

embargo, no es
bueno que funcio-
ne exactamente
como una empre-
sa. En la Universi-
dad no se puede
diseñar toda la es-
trategia desde la
cúpula porque, fi-
nalmente, son los
docentes y los in-

vestigadores quienes deciden cómo
se imparte la docencia y en qué hay
que investigar.

P.– ¿Usted se siente maniatado
para desarrollar su gestión?

R.– Es cierto que todo se desarro-
lla más lento y con menos flexibili-
dad de lo deseable. No podemos
contratar al personal como quera-
mos, entre otras cosas porque tene-
mos que consensuarlo con 30 ins-
tancias. Tampoco diría que esto nos
impide diseñar estrategias razona-

CAMPUS

L
a Consellería de Innovación,
Universidades y Empresas
acaba de convertir a Catalu-
ña en la primera región es-

pañola en ofrecer públicamente
un completo sistema de indica-
dores de calidad universitaria
que los alumnos de nuevo ingre-
so podrán tener en cuenta antes
de elegir en qué centro les con-
viene completar sus estudios,
una de las viejas cuentas pen-
dientes dentro del panorama uni-
versitario nacional.

Información como el número
de matriculados, la tasa de aban-
dono y de rendimiento, la cifra
de estudiantes que se benefician
de programas de movilidad inter-
nacional o el índice de inserción
laboral por áreas de conocimien-
tos son algunas de las estadísti-
cas que estarán disponibles des-
de mañana en la web Unidata.
Concretamente, quedará recogi-
da la información referente a las
siete universidades públicas, así
como la de Vic.

El acto de presentación y lanza-
miento de esta pionera iniciativa
tendrá lugar hoy en la propia se-
de de la consellería y contará con
la presencia de su titular, Josep
Huguet, así como el comisiona-
do de Universidades e Investiga-
ción, Joan Majó.

Cataluña, pionera
en transparencia

con la web ‘Unidata’

CAMPUS

T
ras los incidentes que se re-
gistraron hace dos semanas
durante una conferencia de
José María Aznar en la Uni-

versidad de Oviedo, el ex presi-
dente del Gobierno vuelve a prota-
gonizar un acto académico, aun-
que lejos de los campus españo-
les, en Colombia. El próximo 15 de
marzo ofrecerá la conferencia Eu-
ropa retos presentes y futuros con la
que se abrirá en la XIII edición de
la Cátedra Europa que acoge cada
año la Universidad del Norte.

Creada en 1997, esta iniciativa
se ha convertido en los últimos
años en un espacio de encuentro
entre el Caribe colombiano y el
mundo académico europeo y se
ha granjeado un amplio reconoci-
miento a nivel local, regional, na-
cional e internacional. La presen-
te edición, que coincide con el bi-
centenario de la independencia
de Colombia y otros países de
Hispanoamérica, contará con 62
invitados procedentes de 13 paí-
ses europeos, así como la colabo-
ración de la Fundación Carolina.

Además de las conferencias, su
programa incluye seminarios, ta-
lleres, simposios, ciclos de cine,
conciertos... en torno a 40 ejes te-
máticos como la Ciencia Política, el
Arte, el medio ambiente y los pro-
blemas sociales contemporáneos.

Aznar regresa
a la universidad...

en Colombia

bles, algo que sí ocurre con la falta de
recursos económicos.

P.– La UPF fue señalada como la
gran derrotada de la primera elec-
ción de campus de excelencia inter-
nacional. ¿Se sienten como tal?

R.– Nosotros lo vimos como una
derrota, desde luego, porque pensá-
bamos que reuníamos las condicio-
nes, según todos los indicadores in-
ternacionales, para estar entre los
que fueron distinguidos, y supuso
una sorpresa. No sabemos por qué

no fuimos elegidos, ya que nunca re-
cibimos una resolución motivada.

P.– ¿Cree que el programa debe-
ría dotarse de mayor transparencia?

R.– Sí, sería bueno que de ante-
mano y más claramente supiéramos
en función de qué criterios se van a
tomar las decisiones. Mayor trans-
parencia y mayor predecibildiad.

P.– ¿En qué trabaja actualmente
como presidente de la sectorial de
docencia de la CRUE?

R.– El Ministerio nos pone mu-
chos deberes: un proyecto de decre-
to de reforma del doctorado, el esta-
tuto del personal docente e investi-
gador… Por lo demás, deberíamos
entrar en la etapa de la normalidad
en cuanto a la integración en el Es-
pacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES).

P.– ¿No se ha hecho demasiado
énfasis en que Bolonia resolviera to-
dos los males de la Universidad?

R.– Desde luego. Cada país ha
realizado el tránsito al EEES como
ha creído conveniente, dependiendo
de su tradición. La normalidad sig-
nifica encontrar nuestro hueco y ha-
cer más posible que nuestros estu-
diantes y profesores se muevan por
Europa, que es de lo que se trataba.
Hemos querido resolver todo con
Bolonia, unos viendo la salvación y
otros la demonización.

ENTREVISTA

«Hemos querido
resolver todo con Bolonia»
TRAS LA DECEPCIÓN DE NO SER ELEGIDA CAMPUS
DE EXCELENCIA, LA UPF QUIERE APROVECHAR SU

VIGÉSIMO ANIVERSARIO PARA SU RELANZAMIENTO

QUIQUE GARCÍA

«NOSOTROS VIMOS
COMO UNA

DERROTA QUE
NUESTRO

PROYECTO NO
FUERA DESIGNADO»

«EL PROBLEMA
DE LA UNIVERSIDAD
ES QUE NO QUEDA
CLARO ANTE QUIÉN

RINDE CUENTAS
EL RECTOR»

Josep Joan Moreso Mateos
(Tortosa, 1959) es catedrático
de Filosofía del Derecho de la
Universidad Pompeu Fabra,
pero antes fue profesor de la
Autónoma de Barcelona (entre
1988-1995) y la de Girona
(1996-2000). Asimismo, ha
realizado estancias en las uni-
versidades de Buenos Aires,
Oxford y Génova. Tras una
etapa como vicerrector de Pro-
fesorado, primero, y de Espacio
Europeo, después, en 2005 fue
elegido rector de la UPF, y ac-
tualmente se encuentra en su
segundo mandato.
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POR JUAN DE LA FIGUERA

a Ley de la Ciencia, atascada
desde hace más de un año, ha
resurgido con un nuevo
borrador que pretende
aprobarse precipitadamente. El
problema es que lo haga tal y
como está ahora.
Una ley de la ciencia debe, ante

todo, mirar al futuro. Por ello, debe
intentar anticiparse a la evolución
del sistema de investigación y
desarrollo, posibilitando nuevas
maneras de contratar, evaluar, y vivir
de y para la ciencia. Hay novedades
en el tejido científico español.
Aunque el nivel de inversión privada
siga siendo lamentablemente bajo, la
imaginación de los gestores y el
apoyo político ha dado lugar a
centros de investigación de nuevo
cuño financiados con dinero público.
Centros como el Instituto de
Ciencias Fotónicas (ICFO) o el
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) e instituciones
como el ICREA (Institución Catalana
para la Investigación y los Estudios
Avanzados) demuestran que el éxito
es posible más allá de quién financie
la investigación. Hay algunas
normas básicas que lo explican:
responsabilidad, rendición de
cuentas por el dinero empleado,
evaluación de resultados con
consecuencias, junto con flexibilidad
administrativa y de gestión. Nuevas
instituciones se siguen creando por
distintas instancias según este
modelo (por ejemplo, el Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados, o
el GUNE, entre otros).

Junto a estos logros, la investigación
en España sigue arrastrando
problemas seculares que ya leíamos
en los textos de Santiago Ramón y
Cajal: investigadores que más
parecen señores feudales que
académicos de élite, investigación
rutinaria que da publicaciones al
peso pero poco más, sistemas de
contratación arcanos y absurdos,
controles administrativos que en el
loable intento de evitar el robo
flagrante ni lo consiguen ni dejan
investigar.En este contexto aparece el
borrador actual, que según indica
nuestra ministra de Ciencia e
Innovación, lucha contra la
precariedad, la endogamia, y la
burocracia. Presenta algunas
medidas interesantes, sin duda
alguna, tanto en la interacción con la
industria como en el acceso a la
carrera investigadora. Pero
lamentablemente retrocede en otros
campos, comparándolo con
borradores previos. Se impide de
hecho la contratación indefinida de
investigadores extranjeros de
prestigio y desaparece toda mención
a una carrera investigadora fuera del
funcionariado. Eso sí, detalles de
escalas, complementos, concursos y
la delirante parafernalia del
funcionamiento administrativo.
¿Solucionar la precariedad? Aunque
el presupuesto de I+D aumente –y
ahora disminuye–, la ausencia de
autonomía y capacidad de gestión de
los centros de investigación estatales
combinadas con la rigidez del
sistema funcionarial y su control por

otros ministerios (recordemos que
las tasas previstas de reposición de
funcionarios son de una por cada 10
jubilaciones) hacen prever que
incorporarse a uno de tales centros
sea una labor imposible en los
próximos años.
¿Endogamia? Este mal tan español
consiste en que la inmensa mayoría
de los profesores o investigadores
españoles que terminan con un
puesto indefinido consiguen dicho
puesto, casualidad donde las haya,
exactamente en el mismo grupo de
investigación donde comenzaron.
Nada en el borrador impide su
práctica o su extensión. ¿Que
podemos decir de reducir la
burocracia? Los OPIs seguirán
encerrados en su maraña de papeles,
como le ocurre al CSIC tras su
conversión en Agencia. Malos
augurios para la Agencia de
Financiación si sigue por estos
derroteros.
¿Por qué no copiamos lo que
funciona de las instituciones que
vemos en nuestro país y en los
países más avanzados
científicamente? Una regla de oro en
investigación, y en la vida, es que no
hay que reinventar la rueda. Por
favor, hagamos una Ley de la Ciencia
que facilite lo que vemos que
funciona, y dejémonos de añadir
reglas sobre reglas, niveles y escalas
y de mirar a otros tiempos.

Juan de la Figuera es presidente de la
Asociación para el Avance de la Ciencia y la
Tecnología en España (AACTE).

GESTORES Publicaba el Financial Times hace
unos días que la legión de gestores
de las universidades británicas

creció un 33% desde 2003. La cifra parece suficientemente
significativa por sí sola, pero lo es más aún si se compara con
la evolución del número de docentes e investigadores que
incorporaron esas mismas instituciones en idéntico periodo:
un 10% o, lo que es lo mismo, tres veces menos.

Los datos para semejante investigación manaron de la
Agencia de Estadísticas en Educación Superior, porque en el
Reino Unido hay una, aunque en España aún nos suene a
chino. Aquí hablamos mucho sobre rendición de cuentas, pero
no hay forma de que los alumnos de nuevo ingreso puedan
elegir carrera o universidad sabiendo de antemano dónde se
meten. Más de una vez se ha quejado Juan Hernández
Armenteros, ex gerente de Jaén, de las muchas trabas y

dificultades que se encuentra para reunir información
estadística comparable para todo el sistema universitario
cuando elabora los informes bienales de la CRUE.

En cualquier caso, no nos vamos a llevar aquí las manos a la
cabeza por cómo despilfarren sus recursos las universidades
británicas, que de eso ya sabemos lo nuestro. En cambio, si
cabe hacer una reflexión sobre el inusitado protagonismo que
viene acaparando la gestión de las universidades en los
últimos tiempos. Lo cierto es que un director de
departamento, un decano o un rector son sólo un medio, un
instrumento necesario para que una universidad cumpla con
sus verdaderas funciones: la docencia, la investigación y, como
mucho, la transferencia del conocimiento. De ahí que muchos
miembros de la comunidad universitaria no entiendan por qué
la experiencia de gestión reporta cinco o 10 puntos a la hora de
acreditarse como profesor y catedrático, respectivamente.

HA SIDO EL BECARIO

os aficionados a la lectura de los
teóricos del arte militar sabemos
que en una guerra es
indispensable fijar el objetivo, y
que la estrategia es el arte de
alcanzarlo y prevalecer sobre las
dificultades que se oponen a ello,
comenzando por la más notoria y
conspicua de ellas: el enemigo.

Una estrategia es válida en tanto que logra
superar esas dificultades y cumplir con el
objetivo, que es lo que en el arte militar se
denomina victoria. Cualquier otro resultado es
un fracaso o una derrota, y determina que la
estrategia seguida fue errónea.
A veces uno se pregunta si la Universidad
española tiene claros unos objetivos, requisito
previo e inexcusable para poder hablar de una
estrategia. O, yendo aún más allá, sin el que
resulta ontológicamente imposible afirmar que
se tenga una estrategia correcta. Tampoco sería
un caso excepcional. Cabe preguntarse, por
ejemplo, si quienes decidieron la invasión de
Afganistán, y quienes ahora la mantienen,
llegaron alguna vez a fijar unos objetivos, de lo
que no puede sino seguirse el fracaso
estratégico al que asistimos.
Uno no puede lanzarse a la guerra con la
aspiración inconcreta de superar al rival o de
demostrar su poder o su pervivencia. Debe
fijarse la colina que se quiere tomar, el
territorio del que se quiere desalojar al
enemigo, la población a la que se quiere
reducir. Y hacer todos los esfuerzos que sean
precisos y posibles para lograrlo y, una vez
logrado, plantearse si procede nuevos objetivos.
Sólo así se pueden construir estrategias
eficaces, o victoriosas, y sólo así se justifica el
esfuerzo que supone la guerra, un esfuerzo
que resulta absurdo desarrollar para no
conseguir nada o por el mero afán de hacer

pasar el tiempo.
Como todos los
pueblos, los españoles
hacemos un esfuerzo
a través de la
enseñanza superior.
Un esfuerzo en el que
invertimos recursos
humanos y
económicos nada
desdeñables y con el
que además, lo
queramos o no,
competimos con otros.
Y todo eso, ¿para qué?
Quizá no sería

insensato plantearse metas concretas que nos
permitieran diseñar estrategias también
precisas y reconocer, o cuestionar, las victorias
que alcanzamos o dejamos de alcanzar. Por
ejemplo: fijarse el objetivo consistente en
aumentar en una determinada proporción la
aportación al PIB de la I+D+i de origen
nacional, hecha con los titulados de nuestras
universidades. O algún otro más anecdótico,
pero no menos sencillo de contrastar;
verbigracia, la obtención de tantos premios
Nobel en algún ámbito de investigación
desarrollado desde la Universidad española en
el plazo de equis años. Son objetivos muy
dispares, pero para cada uno se podría diseñar
una estrategia, que culminaría o no en la
victoria, permitiéndonos aquilatar nuestro
éxito o fracaso. Y aun si hubiéramos de
constatar que no lo logramos, los esfuerzos
desplegados en el empeño ya supondrían
seguramente un beneficio.
¿Es una idea peregrina? ¿Es mejor seguir
como hasta ahora, con discursos genéricos de
excelencia y a lo que salga? Ahí queda.

EL JAULARIO

L
OBJETIVOS

L
¿Una puerta al futuro o al pasado?

TRIBUNA
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POR LORENZO SILVA

UNO NO PUEDE
LANZARSE A
PLANIFICAR CON
ASPIRACIONES
INCONCRETAS;
HAY QUE
FIJARSE METAS
Y CONSTATAR
SI SE CUMPLEN
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POR JUAN DE LA FIGUERA

a Ley de la Ciencia, atascada
desde hace más de un año, ha
resurgido con un nuevo
borrador que pretende
aprobarse precipitadamente. El
problema es que lo haga tal y
como está ahora.
Una ley de la ciencia debe, ante

todo, mirar al futuro. Por ello, debe
intentar anticiparse a la evolución
del sistema de investigación y
desarrollo, posibilitando nuevas
maneras de contratar, evaluar, y vivir
de y para la ciencia. Hay novedades
en el tejido científico español.
Aunque el nivel de inversión privada
siga siendo lamentablemente bajo, la
imaginación de los gestores y el
apoyo político ha dado lugar a
centros de investigación de nuevo
cuño financiados con dinero público.
Centros como el Instituto de
Ciencias Fotónicas (ICFO) o el
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) e instituciones
como el ICREA (Institución Catalana
para la Investigación y los Estudios
Avanzados) demuestran que el éxito
es posible más allá de quién financie
la investigación. Hay algunas
normas básicas que lo explican:
responsabilidad, rendición de
cuentas por el dinero empleado,
evaluación de resultados con
consecuencias, junto con flexibilidad
administrativa y de gestión. Nuevas
instituciones se siguen creando por
distintas instancias según este
modelo (por ejemplo, el Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados, o
el GUNE, entre otros).

Junto a estos logros, la investigación
en España sigue arrastrando
problemas seculares que ya leíamos
en los textos de Santiago Ramón y
Cajal: investigadores que más
parecen señores feudales que
académicos de élite, investigación
rutinaria que da publicaciones al
peso pero poco más, sistemas de
contratación arcanos y absurdos,
controles administrativos que en el
loable intento de evitar el robo
flagrante ni lo consiguen ni dejan
investigar.En este contexto aparece el
borrador actual, que según indica
nuestra ministra de Ciencia e
Innovación, lucha contra la
precariedad, la endogamia, y la
burocracia. Presenta algunas
medidas interesantes, sin duda
alguna, tanto en la interacción con la
industria como en el acceso a la
carrera investigadora. Pero
lamentablemente retrocede en otros
campos, comparándolo con
borradores previos. Se impide de
hecho la contratación indefinida de
investigadores extranjeros de
prestigio y desaparece toda mención
a una carrera investigadora fuera del
funcionariado. Eso sí, detalles de
escalas, complementos, concursos y
la delirante parafernalia del
funcionamiento administrativo.
¿Solucionar la precariedad? Aunque
el presupuesto de I+D aumente –y
ahora disminuye–, la ausencia de
autonomía y capacidad de gestión de
los centros de investigación estatales
combinadas con la rigidez del
sistema funcionarial y su control por

otros ministerios (recordemos que
las tasas previstas de reposición de
funcionarios son de una por cada 10
jubilaciones) hacen prever que
incorporarse a uno de tales centros
sea una labor imposible en los
próximos años.
¿Endogamia? Este mal tan español
consiste en que la inmensa mayoría
de los profesores o investigadores
españoles que terminan con un
puesto indefinido consiguen dicho
puesto, casualidad donde las haya,
exactamente en el mismo grupo de
investigación donde comenzaron.
Nada en el borrador impide su
práctica o su extensión. ¿Que
podemos decir de reducir la
burocracia? Los OPIs seguirán
encerrados en su maraña de papeles,
como le ocurre al CSIC tras su
conversión en Agencia. Malos
augurios para la Agencia de
Financiación si sigue por estos
derroteros.
¿Por qué no copiamos lo que
funciona de las instituciones que
vemos en nuestro país y en los
países más avanzados
científicamente? Una regla de oro en
investigación, y en la vida, es que no
hay que reinventar la rueda. Por
favor, hagamos una Ley de la Ciencia
que facilite lo que vemos que
funciona, y dejémonos de añadir
reglas sobre reglas, niveles y escalas
y de mirar a otros tiempos.

Juan de la Figuera es presidente de la
Asociación para el Avance de la Ciencia y la
Tecnología en España (AACTE).

GESTORES Publicaba el Financial Times hace
unos días que la legión de gestores
de las universidades británicas

creció un 33% desde 2003. La cifra parece suficientemente
significativa por sí sola, pero lo es más aún si se compara con
la evolución del número de docentes e investigadores que
incorporaron esas mismas instituciones en idéntico periodo:
un 10% o, lo que es lo mismo, tres veces menos.

Los datos para semejante investigación manaron de la
Agencia de Estadísticas en Educación Superior, porque en el
Reino Unido hay una, aunque en España aún nos suene a
chino. Aquí hablamos mucho sobre rendición de cuentas, pero
no hay forma de que los alumnos de nuevo ingreso puedan
elegir carrera o universidad sabiendo de antemano dónde se
meten. Más de una vez se ha quejado Juan Hernández
Armenteros, ex gerente de Jaén, de las muchas trabas y

dificultades que se encuentra para reunir información
estadística comparable para todo el sistema universitario
cuando elabora los informes bienales de la CRUE.

En cualquier caso, no nos vamos a llevar aquí las manos a la
cabeza por cómo despilfarren sus recursos las universidades
británicas, que de eso ya sabemos lo nuestro. En cambio, si
cabe hacer una reflexión sobre el inusitado protagonismo que
viene acaparando la gestión de las universidades en los
últimos tiempos. Lo cierto es que un director de
departamento, un decano o un rector son sólo un medio, un
instrumento necesario para que una universidad cumpla con
sus verdaderas funciones: la docencia, la investigación y, como
mucho, la transferencia del conocimiento. De ahí que muchos
miembros de la comunidad universitaria no entiendan por qué
la experiencia de gestión reporta cinco o 10 puntos a la hora de
acreditarse como profesor y catedrático, respectivamente.

HA SIDO EL BECARIO

os aficionados a la lectura de los
teóricos del arte militar sabemos
que en una guerra es
indispensable fijar el objetivo, y
que la estrategia es el arte de
alcanzarlo y prevalecer sobre las
dificultades que se oponen a ello,
comenzando por la más notoria y
conspicua de ellas: el enemigo.

Una estrategia es válida en tanto que logra
superar esas dificultades y cumplir con el
objetivo, que es lo que en el arte militar se
denomina victoria. Cualquier otro resultado es
un fracaso o una derrota, y determina que la
estrategia seguida fue errónea.
A veces uno se pregunta si la Universidad
española tiene claros unos objetivos, requisito
previo e inexcusable para poder hablar de una
estrategia. O, yendo aún más allá, sin el que
resulta ontológicamente imposible afirmar que
se tenga una estrategia correcta. Tampoco sería
un caso excepcional. Cabe preguntarse, por
ejemplo, si quienes decidieron la invasión de
Afganistán, y quienes ahora la mantienen,
llegaron alguna vez a fijar unos objetivos, de lo
que no puede sino seguirse el fracaso
estratégico al que asistimos.
Uno no puede lanzarse a la guerra con la
aspiración inconcreta de superar al rival o de
demostrar su poder o su pervivencia. Debe
fijarse la colina que se quiere tomar, el
territorio del que se quiere desalojar al
enemigo, la población a la que se quiere
reducir. Y hacer todos los esfuerzos que sean
precisos y posibles para lograrlo y, una vez
logrado, plantearse si procede nuevos objetivos.
Sólo así se pueden construir estrategias
eficaces, o victoriosas, y sólo así se justifica el
esfuerzo que supone la guerra, un esfuerzo
que resulta absurdo desarrollar para no
conseguir nada o por el mero afán de hacer

pasar el tiempo.
Como todos los
pueblos, los españoles
hacemos un esfuerzo
a través de la
enseñanza superior.
Un esfuerzo en el que
invertimos recursos
humanos y
económicos nada
desdeñables y con el
que además, lo
queramos o no,
competimos con otros.
Y todo eso, ¿para qué?
Quizá no sería

insensato plantearse metas concretas que nos
permitieran diseñar estrategias también
precisas y reconocer, o cuestionar, las victorias
que alcanzamos o dejamos de alcanzar. Por
ejemplo: fijarse el objetivo consistente en
aumentar en una determinada proporción la
aportación al PIB de la I+D+i de origen
nacional, hecha con los titulados de nuestras
universidades. O algún otro más anecdótico,
pero no menos sencillo de contrastar;
verbigracia, la obtención de tantos premios
Nobel en algún ámbito de investigación
desarrollado desde la Universidad española en
el plazo de equis años. Son objetivos muy
dispares, pero para cada uno se podría diseñar
una estrategia, que culminaría o no en la
victoria, permitiéndonos aquilatar nuestro
éxito o fracaso. Y aun si hubiéramos de
constatar que no lo logramos, los esfuerzos
desplegados en el empeño ya supondrían
seguramente un beneficio.
¿Es una idea peregrina? ¿Es mejor seguir
como hasta ahora, con discursos genéricos de
excelencia y a lo que salga? Ahí queda.
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POR JUAN DE LA FIGUERA

a Ley de la Ciencia, atascada
desde hace más de un año, ha
resurgido con un nuevo
borrador que pretende
aprobarse precipitadamente. El
problema es que lo haga tal y
como está ahora.
Una ley de la ciencia debe, ante

todo, mirar al futuro. Por ello, debe
intentar anticiparse a la evolución
del sistema de investigación y
desarrollo, posibilitando nuevas
maneras de contratar, evaluar, y vivir
de y para la ciencia. Hay novedades
en el tejido científico español.
Aunque el nivel de inversión privada
siga siendo lamentablemente bajo, la
imaginación de los gestores y el
apoyo político ha dado lugar a
centros de investigación de nuevo
cuño financiados con dinero público.
Centros como el Instituto de
Ciencias Fotónicas (ICFO) o el
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) e instituciones
como el ICREA (Institución Catalana
para la Investigación y los Estudios
Avanzados) demuestran que el éxito
es posible más allá de quién financie
la investigación. Hay algunas
normas básicas que lo explican:
responsabilidad, rendición de
cuentas por el dinero empleado,
evaluación de resultados con
consecuencias, junto con flexibilidad
administrativa y de gestión. Nuevas
instituciones se siguen creando por
distintas instancias según este
modelo (por ejemplo, el Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados, o
el GUNE, entre otros).

Junto a estos logros, la investigación
en España sigue arrastrando
problemas seculares que ya leíamos
en los textos de Santiago Ramón y
Cajal: investigadores que más
parecen señores feudales que
académicos de élite, investigación
rutinaria que da publicaciones al
peso pero poco más, sistemas de
contratación arcanos y absurdos,
controles administrativos que en el
loable intento de evitar el robo
flagrante ni lo consiguen ni dejan
investigar.En este contexto aparece el
borrador actual, que según indica
nuestra ministra de Ciencia e
Innovación, lucha contra la
precariedad, la endogamia, y la
burocracia. Presenta algunas
medidas interesantes, sin duda
alguna, tanto en la interacción con la
industria como en el acceso a la
carrera investigadora. Pero
lamentablemente retrocede en otros
campos, comparándolo con
borradores previos. Se impide de
hecho la contratación indefinida de
investigadores extranjeros de
prestigio y desaparece toda mención
a una carrera investigadora fuera del
funcionariado. Eso sí, detalles de
escalas, complementos, concursos y
la delirante parafernalia del
funcionamiento administrativo.
¿Solucionar la precariedad? Aunque
el presupuesto de I+D aumente –y
ahora disminuye–, la ausencia de
autonomía y capacidad de gestión de
los centros de investigación estatales
combinadas con la rigidez del
sistema funcionarial y su control por

otros ministerios (recordemos que
las tasas previstas de reposición de
funcionarios son de una por cada 10
jubilaciones) hacen prever que
incorporarse a uno de tales centros
sea una labor imposible en los
próximos años.
¿Endogamia? Este mal tan español
consiste en que la inmensa mayoría
de los profesores o investigadores
españoles que terminan con un
puesto indefinido consiguen dicho
puesto, casualidad donde las haya,
exactamente en el mismo grupo de
investigación donde comenzaron.
Nada en el borrador impide su
práctica o su extensión. ¿Que
podemos decir de reducir la
burocracia? Los OPIs seguirán
encerrados en su maraña de papeles,
como le ocurre al CSIC tras su
conversión en Agencia. Malos
augurios para la Agencia de
Financiación si sigue por estos
derroteros.
¿Por qué no copiamos lo que
funciona de las instituciones que
vemos en nuestro país y en los
países más avanzados
científicamente? Una regla de oro en
investigación, y en la vida, es que no
hay que reinventar la rueda. Por
favor, hagamos una Ley de la Ciencia
que facilite lo que vemos que
funciona, y dejémonos de añadir
reglas sobre reglas, niveles y escalas
y de mirar a otros tiempos.

Juan de la Figuera es presidente de la
Asociación para el Avance de la Ciencia y la
Tecnología en España (AACTE).

GESTORES Publicaba el Financial Times hace
unos días que la legión de gestores
de las universidades británicas

creció un 33% desde 2003. La cifra parece suficientemente
significativa por sí sola, pero lo es más aún si se compara con
la evolución del número de docentes e investigadores que
incorporaron esas mismas instituciones en idéntico periodo:
un 10% o, lo que es lo mismo, tres veces menos.

Los datos para semejante investigación manaron de la
Agencia de Estadísticas en Educación Superior, porque en el
Reino Unido hay una, aunque en España aún nos suene a
chino. Aquí hablamos mucho sobre rendición de cuentas, pero
no hay forma de que los alumnos de nuevo ingreso puedan
elegir carrera o universidad sabiendo de antemano dónde se
meten. Más de una vez se ha quejado Juan Hernández
Armenteros, ex gerente de Jaén, de las muchas trabas y

dificultades que se encuentra para reunir información
estadística comparable para todo el sistema universitario
cuando elabora los informes bienales de la CRUE.

En cualquier caso, no nos vamos a llevar aquí las manos a la
cabeza por cómo despilfarren sus recursos las universidades
británicas, que de eso ya sabemos lo nuestro. En cambio, si
cabe hacer una reflexión sobre el inusitado protagonismo que
viene acaparando la gestión de las universidades en los
últimos tiempos. Lo cierto es que un director de
departamento, un decano o un rector son sólo un medio, un
instrumento necesario para que una universidad cumpla con
sus verdaderas funciones: la docencia, la investigación y, como
mucho, la transferencia del conocimiento. De ahí que muchos
miembros de la comunidad universitaria no entiendan por qué
la experiencia de gestión reporta cinco o 10 puntos a la hora de
acreditarse como profesor y catedrático, respectivamente.

HA SIDO EL BECARIO

os aficionados a la lectura de los
teóricos del arte militar sabemos
que en una guerra es
indispensable fijar el objetivo, y
que la estrategia es el arte de
alcanzarlo y prevalecer sobre las
dificultades que se oponen a ello,
comenzando por la más notoria y
conspicua de ellas: el enemigo.

Una estrategia es válida en tanto que logra
superar esas dificultades y cumplir con el
objetivo, que es lo que en el arte militar se
denomina victoria. Cualquier otro resultado es
un fracaso o una derrota, y determina que la
estrategia seguida fue errónea.
A veces uno se pregunta si la Universidad
española tiene claros unos objetivos, requisito
previo e inexcusable para poder hablar de una
estrategia. O, yendo aún más allá, sin el que
resulta ontológicamente imposible afirmar que
se tenga una estrategia correcta. Tampoco sería
un caso excepcional. Cabe preguntarse, por
ejemplo, si quienes decidieron la invasión de
Afganistán, y quienes ahora la mantienen,
llegaron alguna vez a fijar unos objetivos, de lo
que no puede sino seguirse el fracaso
estratégico al que asistimos.
Uno no puede lanzarse a la guerra con la
aspiración inconcreta de superar al rival o de
demostrar su poder o su pervivencia. Debe
fijarse la colina que se quiere tomar, el
territorio del que se quiere desalojar al
enemigo, la población a la que se quiere
reducir. Y hacer todos los esfuerzos que sean
precisos y posibles para lograrlo y, una vez
logrado, plantearse si procede nuevos objetivos.
Sólo así se pueden construir estrategias
eficaces, o victoriosas, y sólo así se justifica el
esfuerzo que supone la guerra, un esfuerzo
que resulta absurdo desarrollar para no
conseguir nada o por el mero afán de hacer

pasar el tiempo.
Como todos los
pueblos, los españoles
hacemos un esfuerzo
a través de la
enseñanza superior.
Un esfuerzo en el que
invertimos recursos
humanos y
económicos nada
desdeñables y con el
que además, lo
queramos o no,
competimos con otros.
Y todo eso, ¿para qué?
Quizá no sería

insensato plantearse metas concretas que nos
permitieran diseñar estrategias también
precisas y reconocer, o cuestionar, las victorias
que alcanzamos o dejamos de alcanzar. Por
ejemplo: fijarse el objetivo consistente en
aumentar en una determinada proporción la
aportación al PIB de la I+D+i de origen
nacional, hecha con los titulados de nuestras
universidades. O algún otro más anecdótico,
pero no menos sencillo de contrastar;
verbigracia, la obtención de tantos premios
Nobel en algún ámbito de investigación
desarrollado desde la Universidad española en
el plazo de equis años. Son objetivos muy
dispares, pero para cada uno se podría diseñar
una estrategia, que culminaría o no en la
victoria, permitiéndonos aquilatar nuestro
éxito o fracaso. Y aun si hubiéramos de
constatar que no lo logramos, los esfuerzos
desplegados en el empeño ya supondrían
seguramente un beneficio.
¿Es una idea peregrina? ¿Es mejor seguir
como hasta ahora, con discursos genéricos de
excelencia y a lo que salga? Ahí queda.
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Adrià dará la cara por la "marca España"

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Adria/dara/cara/marca/Espana/
elpepucul/20100302elpepucul_9/Tes

El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, confirma que el 'chef' protagonizará una campaña para atraer
turistas El mejor cocinero del mundo, Ferran Adrià, dará será la cara internacional de la "marca España". Será la
imagen publicitaria en los mercados turísticos de Asia, América y Europa. El secretario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, ha anunciado en Londres oficialmente lo que el internacional chef catalán dejó caer la pasada semana en
Santiago de Compostela durante el Forum Gastronómico 2010. Allí además Adrià animó a que se agite la escena de
los gastroempresarios en tiempos de crisis: "Hay que remangarse, tanto particulares como instituciones". Mesquida
ha hecho el anuncio de la Marca España en presencia de Adrià, durante la presentación en la embajada española en
la capital británica del I Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía que se celebrará en Madrid los próximos días
24 y 25 de mayo.

La idea, ha precisado Mesquida, " es juntar el liderazgo de España en materia turística y en materia de gastronomía",
teniendo en cuenta que la comida es una de las razones principales que eligen los turistas extranjeros para visitar
España y repetir. Más de 6 millones de turistas que visitaron España durante 2009 declararon haber viajado atraídos
por la gastronomía. En el caso del responsable de elBulli, elegido cinco veces como el mejor restaurante del mundo,
"España cuenta con una referencia internacional, que se hace extensiva a otros grandes de la cocina". Ellos son,
subraya Mesquida, "la punta del iceberg de miles de profesionales que hacen un buen trabajo en España".

La elección de Londres para presentar el Congreso de Turismo y Gastronomía de Madrid no ha sido casual, precisa
Mesquida. Tiene que ver con el hecho de que "el Reino Unido es uno de nuestros principales mercados turísticos, con
algo más de 13 millones de visitantes británicos durante el año 2009". "Estamos en un momento de madurez de la
gastronomía española y el éxito no es flor de un día. Es un éxito muy trabajado por muchos miles de trabajadores del
sector de la gastronomía", asegura Mesquida. Según avanza, en el congreso se hablará de formación, del papel de
los chefs en la promoción turística, de las rutas turísticas ligadas a la gastronomía, las materias primas y la
comercialización. Para Ferran Adrià, el congreso marcará "el principio de una historia muy importante" para la
gastronomía en todo el mundo.

Su papel será "el de siempre, el de agitador, que es lo que llevo haciendo desde hace 25 años". Aunque el cocinero
ha sido en los últimos diez años motor de la vanguardia gastronómica española y su nombre ha puesto el foco también
el trabajo de los demás, como reconocen sus propios colegas, en los últimos tiempos su figura forma parte de diversas
campañas institucionales en los medios de comunicación, como la referida a la labor de las Fuerzas Armadas o "Esto
sólo lo arreglamos entre todos". En Estados Unidos, donde mantiene un acuerdo de colaboración con la Universidad
de Harvard a través de la Fundación Alicia (Ciencia y Alimentación), también promociona la cocina y los productos
españoles (jamón, aceite...) junto al cocinero José Andrés en la web culinaria www.worldsofflavorspain.com Los detalles
de la Marca España se darán a conocer a final de semana en Madrid.

Después, el "embajador Adrià" viajará a Singapur, Nueva York, Sao Paulo (Brasil) y Alemania..

Fecha: 02/03/2010
@ EL PAÍS
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Hoy vamos a jugan., la que
hacemos un periódico! ~o~~~~o~~
Orientaciones para los concursantes de infantil, primaria y educación especial

1 La motivación no suele ser un pro-

blema, todo lo contrario. Los niños
suelen acoger con entusiasmo la idea de
salirse de la rutina del aula, aunque sea
durante unas horas, y hacer algo distinto.
Por ejemplo, meterse en el papel de un
reportero. Eso pretende, precisamente,
el Concurso Mejor Periodista Infantil
y Juvenil del programa Prensa-Escuela
que convoca la Fundación Santiago Rey
Fernández-Latorre en colaboración con
Obra Social de Caixa Galicia, y que ya va
por su séptima edición. Este año, como
novedad, en la categoría infantil se dife-
rencian dos niveles de madurez, lo que
facilita el trabajo de los participantes y su
posterior valoración. Este es un resumen
de sus bases:

Participantes. Alumnos de educación
infantil, primaria y especial de cualquier
centro escolar de Galicia.
Niveles. Se establece un primer nivel
para los alumnos de educación infantil
y primero y segundo de primaria; y tm
segundo nivel para los alurmms de ter-
cero, cuarto, quinto, sexto de primaria y
de educación especial

TRABAJO
¯ Los alumnos del primer nivel deberán
realizar un dibuio que ilustre una noti-
cia publicada en el periódico y copiar o
pegar el titular de la noticia. El dibujo se
realizará sobre la maqueta oficial que se
puede descargar de la página web de
Prensa Escuela.
¯ Los alumnos del segundo nivel deberán
seleccionar una noticia del periódico y
escribirla libremente, a su manera, sin
copiarla de manera textual, e ilustrarla
con un dibuio. La redacción de la noticia
se realizará bien a mano, tras imprimir
la maqueta oficial del concurso, bien
directamente en el ordenador. El dibujo
que ilustrará la información se realizará
a mano sobre la maqueta.

Idioma. Los trabajos podrán presentarse
en castellano o en gallego.

Criterios de valoración. El iurado tendrá
en cuenta la originalidad y calidad del di-
bujo, tanto de los alumnos del primero
como del segundo nivel, y valorará tam-

El jurado valorará que el dibujo sea original

bién la expresión escrita, la claridad en la
redacción de la noticia y la ortografía de
los textos que redacten los alumnos del
segundo nivel.

PREMIOS
¯ Para el primer nivel
1.° premio: un fin de semana en Santander
para cuatro personas y entradas al Parque
de Cabárceno.
2. ° premio: un calendario magnético
escolar.
3. -~ premio: un encerado magnético de
73 piezas.

¯ Para el segundo nivel
1.° premio: un fin de semana en Madrid
para cuatro personas y entradas al Parque
Warner.
2.° premio: una bicicleta júnior de seis
velocidades.
3.-o premio: un juego del Sistema Solar.

Los docentes responsables de los traba-
jos ganadores de los primeros premios de
cada categoría recibirán como galardón
un fin de semana para dos personas en
Oporto con alojamiento en un hotel con
spa de 5 estrellas con programa perso-
nalizado. El programa también premiará
al aula con mayor número de trabajos

del 1 al 10

presentados y de mayor calidad con un
ordenador y una impresora y, al profesor
que baya coordinado dicha aula, con un
ordenador portátil.

PLAZO Y ENV|O DE LOS TRABAJOS
Los trabajos deberán ser renfitidos, an-
tes del 30 de abril del 2010, a la siguiente
dirección:

Premio Mejor Periodista Infantil y Juvenil
Programa Prensa-Escuela. La Voz de Galicia
Avenida de la Prensa, 84-85
Polígono Industrial de Sabón
15142 Arteixo. A Coruña

También podrán entregarse personal-
mente en cualquiera de las delegaciones
del periódico o enviarse por Internet a la
siguiente dirección:
pren sa -escuela (~]avoz.es

Los participantes menores de 14 años
deberán cumplimentar la autorización
que se incorpora a las bases debidamente
firmada por sus padres o tutores legales.

Para saber más, puedes consultar la web
de Prensa Escuela: www.prensae scuela.es,
en el apartado Concursos.

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

]~
Cinco preguntas claves
para que los participan-

tes del segundo nivel eva-
Iúen su trabajo antes de en-
viarlo al concurso:

¯ ¿La noticia se entiende
bien? Texto y dibujo deben
contar con claridad el suce-
so o información.

¯ ¿Está bien expresada? Si
repites demasiado las mis-
mas palabras, no utilizas
los signos de puntuación o
escribes frases demasiado
largas vas a dificultar su
lectura.

¯ ¿Te enrollas demasiado?
Evita rodeos y repeticiones
innecesarias. La sintesis
siempre ayuda a compren-
der la noticia.

¯ ¿Está bien presentada?
Deja márgenes suficientes
pero no te salgas del recua-
dro que te ofrece la maque-
ta. Si la escribes a mano,
que tu letra sea lo más cla-
ra posible. Si la haces en el
ordenador.., ino te olvides
de pasar el corrector orto-
gráfico!

¯ ¿Te ha quedado natural?
Para contar una noticia no
hace falta que utilices pala-
bras rebuscadas ni térmi-
nos demasiado formales. Te
saldrá mejor si la redactas
como si se la contaras a
otro niBo de tu edad.

Ahora ya está. Una vez en-
viada la noticia.., la ver si
hay suerte con los premios!

Las claves para hacerlo bien
mmPora alumnos

del primer nivel
La colaboración de los pro-
fesores se hace imprescin-
dible para que los más pe-
queños realicen su tarea.
En primer lugar, facilitándo-
les la elección de la noticia,
para lo cual pueden mos-
trarles las imágenes del pe-
riódico. Tambián, aEudán-
dolos a leer y a entender la
información que han selec-
cionado. Después, suminis-
trándoles la maqueta en la
que deben realizar el traba-

jo e invitándoles a que se
expresen con los materia-
les que tengan a mano (bo-
lígrafos, Iápices, plastide-
cores, ceras, rotuladores...).
Y al final, supervisando los
trabajos realizados y los
datos que se solicitan.

Para alumnos
del segundo nivel
Los distintos niveles de
esta categoría permiten
exigir más a los de más
edad y madurez personal.

curso valorará que la noti-
cia escogida por el alumno
de este segundo nivel esté
redactada con sus propias
palabras, como si se la es-
tuviera contando a un ami-
go, y no copiada textual-
mente del periódico.

Tambián se tendrá muy en
cuenta la originalidad y la
calidad final del dibujo. Por
eso no es Buena idea calcar
de otros dibujos o fntogra-
fias, siempre es mucho me-
jor dar rienda suelta a la

Por eso, el jurado del con- imaginación... Uno de los trabajos premiados en la pasada edición en la categoña infantil
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EDUCACION_Nuevos colegios en el Centro y Nervión

La Junta oferta en
Sevilla 24.400 plazas
para niños de
Infantil de 3 años
Las unidades concertadas serán 161, sólo
tres más que en el presente curso

P, G.

SEVILLA. Ayer dio comienzo
un nuevo proceso de escotari-
zación para los alumnos que
accederán por vez primera a
un puesto escolar sostenido
con fondos públicos en el cur-
so 201 O-11. Según la informa-
ción facilitada por la Delega-
ción Provincial de Educación,
serán un total de 24.400 las
plazas que la Administración
oferta para la escolarización
de niños de 3 años de edad, lo
que supone un incremento de
975 con respecto al curso ac-
mal. En concreto, dicho au-
mento se traduce en 36 unida-
des más en centros públicos y
tres más en los eoncertados.

Por lo que respecta a estos
tílfimos, son 161 las unidades
concertadas, de las que las
nuevas se localizan en dos de
las principales zonas donde la
demanda supera la oferta.
Así, se amplian unidades de In-
fantil en los Padres Blancos
(dos más) y en el Claret
(una), con objeto, segfin indi-
caron fuentes de la Delega-
ción, de ,igualar la oferta de
Infantil y Primaria en ambos
cenrtos y de esta manera evi-
tar los cuellos de botella entre
uno y otro nivel educativo,.

En el proceso de escolafiza-
ción que ha dado comienzo, y
que se prolongará durante to-

do este mes, se contará con
nuevos centros en Mairena del
Aljarafe, Mairana del Alcor, Gi-
nes, Umbrete y Alcalá de Gua-
dalra, algunas de las zonas que
vienen generando una mayor
demanda educativa.

En Sevilla capital~ la nueva
oferta de centros se limitará a
la zona de Nervión -~londe
una extensión de FP del lES
Marñnez Montañés, próxima
a la Avenida de la Cruz del
Campo, se adaptará a colegio
de Infantil y Primaria-- y al
Centro, donde el colegio de
educación especial Virgen de
la Esperanza se reconvertirá
en centro de Infantil y Prima-
ria; sus alumnos se reubica-
rán en el actual IES Giralda.
Del mismo modo, el IES Las
Aguas, según la Delegación,
entrará en un proceso de ex-
tinción de sus enseñanzas.

Mientras que la zonifica-
ción no variará en la capital,
la principal novedad estriba
en los criterios de barema-
ción que, a fin de garantizar
el agrupamiento familiar,
otorgará la máxima puntua-
ción a los hermanos en un
mismo centro.

En total, serán más de
400.000 los alumnos de todos
los niveles no universitarios
que estarán escolañzados el
próximo curso en Sevilla.
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Sólo 60 plazas concertadas
de guardeña para más de
2.000 niños en Utrera
J. M. BRAZO
UTRERA. Ante la falta de
plazas concertadas de Infan-
til en Utrera, unas 60 para
una población potencial de
más de 2.000 niños de cero
a 3 años, el Ayuntamiento
de esta localidad ha llegado
a acuerdos con dos empre-
sas privadas para la cons-
trucción de dos guarderías
que ofertarán 263 plazas el

próximo curso, según indicó
la delegada municipal de
Educación, María José Gar-
cía.

La delegada municipal in-
dicó que los terrenos munici-
pales para la primera de esas
escuelas infantiles estará en
la zona de Olivareros, mien-
txas que la segunda parcela es-
tá cercana a la explanada del
Mercadillo.
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> EL PANEL DE LA 2

Noticias sobre Internet en el aula
La escuela sigue venciendo las dificultades para avanzar en la incorporación
de nuevas tecnologías que benefician el desarrollo de las tareas de aprendizaje

¡Los cambios tardan en llegar a laescuela. Primero, y ante todo, por
la falta de instalaciones y puesta al
dia en cada aula de nuevos recursos
que, por otra parte, los alumnos utilizan
ampliamente, pero fuera del ámbito es-
colar. Existe un principio pedagógico:
para que los escolaxes aprendan algo,
sin estridencias ni forcejeos especiales,
es necesario partir de la situación en la
que cada alumno está respecto a cono-
cimientos previos de lo que se explica,
respecto al sentimiento que tiene de si
mismo como ser capaz de aprendizaje
y, por supuesto, respecto a los recursos
que tiene en sus manos y puede utilizar
para aprender mejor.

Pues bien, supuesto el respeto que
se les da a sus conocimientos previos
y a su sentimiento y disposición para

aprender, fallamos en algo elemental:
los alumnos vienen cargados de ins-
trumentos prácticos para aprender y
lo primero que se les pide es que los
guArden en SUS c0xteras: <(Desconec

ten sus móviles, o lo que traigan entre
manos, y olvidense de sus habilidades
albernéticas)~.
Mientras tanto, el mundo entero si

gue comunicándose y aprendiendo: no
hay empresa, ni periódico, ni editora
de libros, ni biblioteca, ni medio de
comunicación que no tenga una pan-
talla con Internet delante de sus ojos;
pero en el aula, en la mayoria de las
aulas, lo que sigue privando es solo el
libro y solo el encerado, negro, verde
o blanco, según la generosidad del
presupuesto. O, en todo caso, el aula
extra llena de ordenadores y pantallas,

pero fuera de su ámbito inmediato de
aprendizaje.

ACCESO A LA RED
Los periódicos, que suelen recoger
también las noticias que afectan a
la escuela, al hablar de Internet y
relacionado con niños y jóvenes se
refieren siempre a largos plazos para
dar la noticia esperada --Internet en
todas las aulas--, cuando ya no deberia
ser noticia, sino algo logrado desde
hace tiempo.

Durante una semana, del 15 al 19 de
febrero, sefuccinnamos las noticias
que hacen referencia a seis campos
que hablan de Internet y su utilización
por los alumnos. Prevalecen las que
se refieren a la utilización personal
que del móvil e Internet hacen los

jóvenes, a los proyectos largos que la
Administración tiene para introducirla
plenamente en las aulas, a los riesgos
que el indiscriminado uso de estos
medios tiene en casa o a singulares
ejemplos de centros educafivos que
han alcanzado ponerlos en ejercicio.
Pero noticias sobre el aprendizaje con
Internet en las aulas, por falta de expe
riencias reales en los centros, quedan
tal vez para más tarde.

OTRA COSA. Para ampliar las noticias de
estas páginas basta con escribir el ntulo en
la casilla Buscar que está en el ángulo su-
perior de la página web de lavozdegali-
cia.es

>JesúsGarñde
www.cursosrepe.es

1. Los jóvenes usan las nuevas tecnologias
1.1. El Observatorio de NoVia revela que el 30%
de los jóvenes acceden a Internet desde el móvil
La Voz 27/1/2(110
Los adolescentes buscan direcciones, realizan
consultas y acceden a redes sociales desde los
teléfonos, según el Observatorio de Nokia.

1,2. tos jóvenes de 5 a 14 años son los que más
emplean el ordenador, por encima de la media
gallega ~,
La Voz 2~/1/20](1
Si a escala global los vecinos de las comarcas
utilizan el ordenador menos que la media ga-
llega y provincial, no sucede lo mismo entre
los más jóvenes. Según los datos del IGE (Ins
tituto Galegu de Estatfsrlca), un total de 41.536
personas lo emplean, lo que supone un 43,41%

de los habitantes. Ello supone un porcentaje
diez puntos por debajo de la media provincial
y nueve por debajo de la gallega. Sin embargo,
entre los más jóvenes, los de las comarcas son
de los que más lo usan en toda Galicin...

2. Los proyectos de la Administración para los colegios
2,h Los directores aseguran falta de información
sobre la instalación de equipos en el 2010
La Voz 30/1/2m0
Gaticia es una de las comunidades que ha
firmado un convenio con el Ministerio de
Educación cuyo objetivo es dotar de ordena-
dores portárlles a los escolares de quinto de
primaria a partir del próximo curso y fomentar
la utilización de las nuevas tecnoingias en ge-
neral. La Xunta lo denominó Proyecto Abalar
el pasado diciembre pero, desde entonces, los
directores de casi todos los centros consul
tados aseguran no haber recibido ninguna
información sobre qué se va a hacer, en qué
centros y de qué manera...

2.2. Escuela 2.0, aprobado en Consejo de
Ministros el 4 de septiembre del 2009
Escuela 2.0 se puso en marcha en el curso
escolar 2009 2010, con un presupuesto de 200

millones de euros cofinanciados entre la AGE
y las comunidades autOnomas, para alumnos
de 5.° de primaria. Se irá extendiendo pro-
gresivamente a otros cursos. Se han firmado
convenios bilaterales entre el Ministerio de
Educación y las comunidades...

¯ htt p://~.plane.gob.es/escuela-2O/

3. La utilización real de Internet
en los centros

3.1. uPreparamos todo para poder entrar en el proyecto
Abalara
La "¿oz H/2/¿010

El director del colegio de las losefinas, Manuel Belver, fue
el único de todos los consuhafios que afirmó tener mucho
interés en que el centro forme parte del proyecto del Minis-
terio de Educación y las comunidades autónomas que pre-
tende poner ordenadores portátiles para todos los alumnos
de quinto de primaria y que, en Gaficia se ha denominado
Proyecto Abalar. <<Queremos formar parte, aunque al ser
colegio concertado solo nos corresponde un 30% y nosotros
tenemos limitaciones para comprar ordenadores~~...

3.2. Centros concertados y privados dicen que tienen pocos
medios para adquirir ordenadores
La "¿oz H/2/20 l0
Los alumnos de secundaria de estos colegios usan más las
nuevas tecnologías que los de primaria. La mayor parte de
los directores de los colegios privados y concertados de la
capital aseguran tener muchos menos ordenadores para uso
de los alumnos de infantil y primaria de los que querrfan
tener y, según afirman, se debe a una cuestión económica.
Por este motivo, en estos centros los alumnos más pequeños
tienen menos acceso que los de secundaria o bachillerato
a Internet y a las nuevas tecnologías en clase...

3.3. Las pizarras sin tiza conquistan las aulas ferrelanas
La VOZ. 25/4/200*)

«¿Que qué rne parecen las pizarras digitales? Pues que
molan mucho~~, dice Carlos con una sonrisa pícara. <<Son
más cómodasl>, añade raudo Pablo. <<Y además apunta
Miguel desde el pupitre de atrás-- resultan muy prácticas,
porque si al hacer un trabajo tienes alguna duda, puedes
conectarte a Internet en la propia pizarras). Es jueves por
la mariana, estamos en el aula de informática del instituto
Concepción Arenal de Ferrni y Carlos, Pablo y Miguel son
tres alumnos de primero de ESO que hablan de las lindezas
de las nuevas pizarras digitales que la Xunta ha implantado
en los centros públicos de la comunidad...
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Problemas y control en
la navegación por la Red
Tanto los padres como los profesores deben establecer pautas
para evitar riesgos y favorecer un aprendizaje eficaz

Continuando con la selección de noticiasm iniciada en la página 2 de este suplemento,

concluimos el objetivo que nos hemos propues
to: la mayoría de las noticias que los periódicos
traen sobre Internet inciden especialmente en
la utilización personal y riesgos que pueden te-

ner los jóvenes, pero no aportan noticias sobre
la importancia de la ut flización de Internet en
el aprendizaje. La causa, seguramente, es muy
sencilla: Internet todavia no ha llegado de una
forma eficaz y amplia a las aulas. Tal vez esa
sea la mala noticia.

Tecnología y fracaso escolar
Para completar esta idea del interés de Internet en el aula,
recogemos esta página de opinión y entresacamos un párrafo
del texto, cuya lectura recomendamos:

~¢Por ello, la gran asignatura pendiente es integrar las
nuevas capacidades de la era digital en el clásico proceso
de enseñanza-aprendizaje. Que el libro y la libreta no vayan
por un lado y la computudora por otro. Que el acceso a In-
ternet no sea un fin, sino un medio que se pueda controlar y
utilizar en beneficio de la propia formaciórL Que la pantalla
posibilite, o al menos no impida, el estudio, para evitar que
los estudiantes se conecten a la Red tratando de escapar del
esfuerzo que requiere la auténtica lectura, concentración,
síntesis, relación y, por supuesto, mernorización. En fin, que
las horas dedicadas fuera del aula a navegar puedan apro-
vecharse en beneficio de la propia formación y para superar
las exigencias académicas>>.

Co~so ~rr~s

4. Dudas sobre la eficacia
en el aprendizaje
4.1 Un estudio afirma que Internet mina la capacidad de
concentración de los jóvenes
1//2/2OLO
Internet está minando la capacidad de concentración de
los jóvenes, según un estudio dirigido por el profesor
David Nicholas, de Uulversity Cullege de Londres. Según
ese estudio, los adolescentes están perdiendo la capacidad
de leer y escribir textos largos porque la Red moldea las
mentes de forma que funcion0aa de modo distinto al de
las de generaciones anteriores.

Los investigadores estudiaron la forma en que un centenar
de individuos de edades comprendidas entre los 12 y los
18 años respondían a preguntas que exigian cierta inves
tigación. La mayoria de los adolescentes eontestaron tras
consultar la mitad de las páginas de Internet que los adultos
y sus respuestas resultaron más incompletas...

4.2 Internet moldea el cerebro joven
lo/2/2OlO
Los adolescentes pierden la capacidad de interpretar
textos largos y de concentrarse en una sola tarea, como
leer un libro. El estudio dirigido por David Nicholas, de
la Uulversity Coilege de Londres, demostró que los ado-
lescentes están perdiendo la capacidad de concentrarse
en una sola tarea, como leer un libro.

Según el informe, para cuya elaboración se pidió a perso
nas de distintas edades que respondieran unas preguntas
que necesitaban cierta investigación, se comprobó que los
adolescentes consultaban la mitad de páginas de Internet
que los adultos antes de contestar, y que nunca vulvian a
mirar la misma web...

6. Ventajas para el estudio de
noticias
Facebook eleva a 14 años la edad mínima de su red en España
18/o2/2olo
Hasta la fecha, en virtud de la legislación norteamericana,
Facebook tenla fijado en 13 años el minimo a partir del
cual los menores pueden formar parte de su plataforma.
Facebook ba aumentado desde los 13 a los 14 años la edad
mininla para poder formar parte de esta red social en Espa-
ña, según ha informado la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) en un comunicado.
¯ Busca en La Noticia del Dia del 18/2/2010 y fíjate en las
actividades que puedes realizar siguiendo los eulaces que
se te proporcionan en Internet. ¿Cómo podrias investigar
cada una de la palabras que se te subrayan en el texto de
esta noticia si no tienes a mano en clase la facilidad de
usar Internet?
¯ ht t p://www.prensaescnela.es/~veb/noticiadia/
noticiadeldia.php

5. Cómo evitar los peligros de Internet

5.1. La mitad de los menores tratan con extraños
en la Red
1o/2,,2OlO
La policia constata que los adolescentes no
ven peligro en aportar datos intirnos. Un 56%
de los adolescentes españoles han tenido
contactos con desconocidos en Internet, y el
76% de ellos han respondido ~~por curiosidad~~.
Además, el 40% proporcionan el nombre de
su colegio en sus detalles personales y el 24%
incluyen la dirección de su casa. Estos datos
figuran en un estudio realizado por Microsoft,
con motivo del Dia Internacional de Internet
Seguro, presentado ayer en un acto conjunto
con la Comisión Europea en Madrid, la Puli-
cia Nacional y la asociación Protégeles. Es-
tos preocupantes datos contrastan con otros,
procedentes de la misma encuesta realizada a
600 personas en enero, que revelan que el 22%
creen que es completamente seguro facilitar
información personal en Internet...

5.2. Consejos ante las amenazas de Intemet
9/2/2o1o
Con motivo de la celebración del Dia Mundial
de la Seguridad en Internet, Norton ha publh
eado una lista de consejos para tener siempre
protegidos los equipos informáticos persona-
les. Destacan las siguientes propuestas:
¯ No abrir correos electrÓnicos o documentos
adjuntos sospechosos.
¯ No responder a correos electrónicos que
soliciten información personal.
¯ Utilizar una solución de seguridad actua-
lizada de un vendedor acreditado ofrecida a
través de un canal de reputación ....

5.3. Bruselas insta a las redes sociales a mejorar
la seguridad de los menores

El 50% de los menores europeos facilita datos
personales que permanecen en lineo y pueden
ser consultados por cualquiera. La Comisión
Europea ha instado hoy a las empresas del ám
bito de las redes sociales a mejorar sus puliti-
cas de privacidad y seguridad de los menores,
tras constatar que menos de la mitad (40%) 
estas plataformas se aseguran de que los datos
de nh~os y adolescentes solo sean visibles por
defecto por sus amigos...

5.4 Dia Mundial de la Seguridad en Internet
El 10 de febrero, se celebró el Dia Mundial
por la seguridad en Internet, con el objeto de
promover un uso responsable de las tecnulo-

gias, especialmente las que nos conectan con
el resto del mundo.

Sin ánimo de caer en el alarmismo, hay algu-
nos consejos de sentido común para evitar o
restringir la exposición de los niños a riesgos
que, hay que recordar, no son nuevos, pero se
ven multiplicados por las redes globales.
A. Proteger su privacidad. Hacerles conscien-
tes de que cualquier contenido que suban a
Internet estará disponible para muchas más
personas de las que imaginan.
B. Los riesgos on fine son muy parecidos a los
riesgos de la vida real, por lo que es importan
te transmitir esta regla de oro: no hacer nada
en Internet que no barios en la vida real. Y
esto vale para quedar con extraños, revelar
datos personales a desconocidos, insultar o
humillar, copiar información para hacer los
deberes, etcétera.
C. Resaltar la importancia de verificar los he-
chos y contrastar informaciones: en Internet,
los rumores corren todavía más deprisa de lo
usual, y es difícil pararlos.
D. Investigar las opciones de seguridad que
ofrecen los navegadores y los programas de
control parental que vetan ciertas búsquedas
o sitios a los más pequeños. Programas de
protección en español y en inglés:
http://cer t.inteco.es/Proteccion/Lñiles_Sratuitos/
Contro/Parental/
E. Para saber más:
http://aprenderapensar.net/’¿OlO/O2/Og/dia-mundial-
por-la-seguridad-en-internet/
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ANDALUCÍA

Miércoles 3 marzo 201014 Expansión

L.M.R.Sevilla
Huelva es la provincia anda-
luza con el porcentaje más al-
to de economía sumergida,
con un 30,5% sobre su PIB.
De hecho, el enclave onuben-
se se sitúa a más de cuatro
puntosdedistanciadeCórdo-
ba (26,1%) y Granada (25,8),
que ocupan la segunda y ter-
cera plaza del ránking regio-
nal,respectivamente.

Por su parte, las tres pro-
vincias siguientes de la lista
–Almería, Jaén y Cádiz– su-
peranel24%,cifraquecoinci-
de con la media regional. A
gran distancia se sitúan Mála-
ga (con un 22,5%) y Sevilla,
queapenasexcedeel20%.

Si en vez de atender al por-
centaje se pone el foco en el
volumen total de dinero ne-
gro, esta clasificación cambia
notablemente.Enestecaso,el
ránking estaría encabezado
por Sevilla y Málaga, con un
montante de 6.888 y 6.099
millones, respectivamente. A
gran distancia les seguirían
Cádiz (5.300), Granada

(3.838) y Almería (3.383). En
sexto lugar se situaría Córdo-
ba (con 3.285 millones), y ce-
rrarían la lista las provincias
de Huelva (2.840) y Jaén
(2.409).

Según el último informe de
los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha), la bolsa
de economía sumergida en
Andalucía ascendió a 34.180
millones en 2009, después de

que en la última década ésta
haya aumentado más de un
5,5%. La crisis ha acelerado
esteincremento,debidoaque
en épocas de dificultades lo
primero que dejan de pagar
las empresas cuando no pue-
den hacer frente a sus obliga-
ciones son los impuestos. “La
evasión les origina menos di-
ficultades que el impago a los
trabajadores,entidadesfinan-
cieras o proveedores”, expli-
candesdeGestha.

Los sectores que generan
mayor economía irregular
son la construcción y el turis-
mo,queenlaregióntienenun
peso superior al del resto de
España.

Por ello, la Consejería de
Empleovaaponerenmarcha
más de 32.000 inspecciones
en 2010 para hacer aflorar es-
te dinero oculto. En paralelo,
el propio presidente de la
Junta de Andalucía, José An-
tonioGriñán,hapedidoendi-
versas ocasiones a los sindica-
tos que colaboren para com-
batirelfraudefiscal.

J.A.Gómez.Málaga
Acadomia, empresa líder en
Europa en el sector de las cla-
ses particulares a domicilio y
cuya sede en España está en
Estepona (Málaga), ha cerra-
doelejerciciocorrespondien-
te al curso 2008/09 con una
facturación de siete millones
de euros, una cifra similar a la
delejercicioanterior.

La firma mantuvo sus in-
gresos a pesar de que el pasa-
do año redujo su número de
agencias operativas, pasando
de las 45 con las que inició el
curso a las cuarenta que tiene
actualmente distribuidas por
España.

“Los datos de 2009 pueden
considerarse como excelen-
tes si tenemos en cuenta la
disminución de nuestra pre-
sencia”, según afirmó ayer
Eduardo Gómez de León, di-
rector general de la enseña
desde el pasado mes de ene-
ros (anteriormente desempe-
ñó la dirección de comunica-
ciónymárketing).

En este sentido, el directivo
añadió que “se ha conseguido

mantener estable la factura-
ción global de Acadomia gra-
cias a que las agencias en fun-
cionamiento han aumentado
su volumen de negocio en un
tresporciento”.

Suscifras
La firma de capital francés,
fundadaypresididaporThie-
rry Romero, cuenta en la ac-
tualidad con más de 10.000
alumnos en activo en toda Es-
paña y cerca de 4.000 profe-

sores. A su vez, ofrece progra-
mas educativos y planes de
formación a medida con tuto-
res que se desplazan al domi-
cilio del alumno en función
delhorarioquedecida.

Acadomia cotiza en la Bol-
sa de París y está presente en
Andalucía desde hace seis
años. La región concentra
más del veinte por ciento de
su negocio debido a las “nece-
sidadesderefuerzoeducativo
enlosmesesdeverano”.

Huelva lidera la lista
de la evasión fiscal
SU ECONOMÍA IRREGULAR SUPONE EL 30% DEL PIB/ A esta provincia
le siguen Córdoba y Granada, pero a más de cuatro puntos.

Acadomia repite su
facturación en 2009
VUELVE A INGRESAR 7 MILLONES PESE A REDUCIR SUS CENTROS

Thierry Romero, fundador y presidente de Acadomia.

EL RÁNKING
REGIONAL DEL
DINERO NEGRO

Porcentaje PIB sumergido
(%) (Millonese)

Huelva 30,5 2.840

Córdoba 26,1 3.285

Granada 25,8 3.838

Almería 24,6 3.383

Jaén 24,4 2.409

Cádiz 24,3 5.300

Málaga 22,5 6.099

Sevilla 20,3 6.888
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La Consejelía de Educación reparte 36 millones entre
136 ayuntamientos para crear 80 escuelas infantiles

AB£
SEVILLA. La Consejerfa de
Educaci6n repaiXirá una fi-
nanciación de 36 millones a
136 ayuntamientos andalu-
ces para ampliar la red de es-
cuelas infantiles, lo que su-
pondrá 80 centros nuevos
dentro de unos 18 meses, la
ampliación de 22 centros ya
existentes y el equipamiento
de otros 89. Con estos cen-
tros se ofertarán J 2.J 09 pues-
tos escolares más para el pri-
mer ciclo de infantil, según

anunció ayer la consejera de
Educación, Mar Moreno.

Por municipio, 200.000 euros
Los 36 millones repartidos en-
tre 136 ayuntamientos se que-
dan en apenas 200.000 euros
por municipio, no obstante es-
te dato fue obviado por la con-
sejera, que destacó que estos
proyectos contñbuirán a acti-
var la economía andaluza, ya
que supondrán la creación de
alrededor de un millar de
puestos de trabajo permanen-

tes entre el personal de la es-
cuela, mientras que otras 800
personas trabajarán en la
construcción de los centros.

Los plazos de ejecución se-
rán de 18 meses en las obras
de nueva planta, mientras
que las intervenciones de
equipamiento se abordarán
de forma inmediata. Moreno
señaló que para el curso
2011-2012 ya estarán dispo-
nibles todos los centros, si
bien cabe la posibilidad de
que Un porcentaje de ellos lo

estará para el próximo curso.
Con las más de 12.000 plazas
nuevas de infantil con que se
contará, según la consejera,
la Junta se aproxima a su com-
promiso de/legar a 100.000
plazas en esta legislatura pa-
ra menores de tres años. ~,Es-
tamos en plazo para seguir
avanzando en el cumplimien-
to de ese compromiso,,, dijo.

Estas ayudas a más de un
centenar de ayuntamientos
están cofinanciadas entre la
Junta y el Gobierno central.
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Iniciativa del PP

Arenas quiere que se
reconozca a los
docentes como una
autoridad pública

El PP ha registrado una
proposición de Ley en el"
Parlamento para que se
reconozca la autoridad
pública del profesorado,de
forma que se le dote’de una
pt’otección jurídica y una
presunción de veracidad,
anunció ayer su presidente
regional, Javier Arenas.

En su intervención en el
Comité Eiecutivo, Arenas dijo
que el papel de los.profesores
en Andalucia está
<<devaluado~> y agregó qüe
tanto alumnos como los
padres deben tener respeto a
los docentes. Aren~s se
remitió a los datos recogidos
en el Observatorio Andaluz
para la Convivencia en las
Aulas, en los que se evidencia
que los profesores han
perdido motivación y que de
cada 60 minutos, 15 se
dedican a poner orden en
clase~ 0 que entre 2008 y
2009 se produjeron 255~000
faltas de convivencia, 4.300
agresiones y 40.000 faltas
graves
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COMENTARIOS REALES

PROFESORAS MALTRATADAS

SIEMPRErecibo alertas sobre los deplorables epi-
sodios de acosos y agresiones contra ,maestros y
profesores de institutos de Andaluoa, a quie-

nes nadie protege o ampara, salvo en los casos en los
que los agresores emplean armas blancas o armas de
fuego. Y así como hace años teníamos que tragamos
el eufemismo de ,,crimen pasionab, cuando un ener-
gúmeno asesinaba a su esposa, ahora cada vez que
un alumno agrede o amenaza a sus profesores tene-
mos que resignamos a que jueces, fiscales y políticos
coincidan en que son ,,cosas de la edad,,, aunque tales
,~chiquinadas,, se las inflijan a personas que sufren,

pasan angustias, se deprimen y tie-
nen familias que se desmoronan jun-
m a ellos.

En enero pasado, una profesora
dellES Fuentepiña de Huelva fue sal-
vajemente golpeada por una madre,
a quien no le hizo gracia que la docen-
te impidiera que su hija signiera zu-
rrando a una compañera, con lo bien
que peleaba la niña, semejante en to-
do a su madre. Por otro lado, a co-

mienzos de febrero una profesora del IES Puente Jun-
cal de Mjaraque fue rodeada y amedrentada por cua-
tro galifardos urgidos de educación e insecticida, a
quienes no les hicieron gracia las reconvenciones hi-
giénicas de la docente. Sin embargo, cuando uno de
estos casos lamentables tiene como protagonista a un
familiar, un amigo o un conocido, la indignación y la
impotencia son peores.

Mi amiga L.R. tiene su plaza de profesora de latín
en Écija (donde me consta que tiene alumnos estupen-
dos), aunque este curso imparte clases en ellES ,dtáli-
ca,, de Santiponee porque se encuentra en comisión
de servicios. El caso es que uno de sus alumnos de 2°

de ESO (15 años, repetidor consuetudinario y con an-

tecedentes de conducta violenta) la ha amenazado de
muerte por impedifle destrozar un reproductor de
DVD y desde entonces todo son amenazas, ataques de
furia y alaridos intimidatofios. La dirección y los com-
pañeros del centro recurrieron a la Junta de Andalu-
cía y a la fiscalía de menores, pero tras unos tensos me-
ses de espera la respuesta reza literal que ,,no se apre-
da violencia o intimidación en las personas,> y que se
,,acuerda desistir de la incoadón del expediente, por
ser adecuado al interés y a las circunstancias del me-
nor, su corrección en el ámbito educativo o familiar,,.
¿Corrección en el ámbito familiar? i Sila madre del an-
tisocial reconoce su nula influencia sobre el agresor y
admite ser víctima de las agresiones de su propio hijo !

El caso de mi amiga sería anecdótico si no fuera
porque hay en Andalucía cientos de solicitudes y de-
nuncias semejantes que no son atendidas por razones
polificas. Es decir, porque a la Consejería de Educa-
ción le conviene negar la existenoa de violencia y has-
ta la existencia de fracaso escolar, como comprobé ha-
ce poco leyendo las declaraciones de un politicastro
que aseguraba que ,<no hay fracaso escolar sino am-
pliación de las oportunidades laborales para los jóve-
nes en edad escolar,,. LO sea que los jóvenes andalu-
ces no fracasan en la escuela porque están triunfando
en el empleo? ¡Así se construyen las carreras políticas
más rutilantes! A ciertos políticos no les importa que
la educación se vaya al carajo, porque lo que de ver-
dad les importa es ascender dentro del partido.

No puedo obviar que la mayoña de docentes agre-
didos en Andalueía son mujeres, aunque este tipo de
violencia no conmueva a ninguna feminista. ¿Nunca
se les ha ocurrido que los nifiatos que golpean a sus
madres y a sus profesoras tienen todas las papeletas
para ser mal~atadores conyugales? ¡Hay gente que
tiene el cerebro dividido en ventanillas!

www.fernando¡wasaki.com
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CRÓNICA URBANA

Nani Carvajal, presidenta de la APS, junto a Jaime Lanaspa y Juan Reguera, de la Caixa
DiAZ JAPÓN

Rueda de prensa en la escuela
Periodistas colegiados de Sevilla impartirán clases en
centros escolares de la provincia para fomentar entre
los alumnos el espíritu crítico y el interés sobre la
actualidad a través de la lectura de la prensa

~g
SEVILLA. La iniciativa de lle-
var los medios de comunica-
ción a los escolares, como me-
dio para fomentar el espíritu
crítico y la reflexión sobre te-
mas de interés y actualidad,
ha partido del consenso de
dos instituciones conscientes
de la importancia que el cono-
cimiento de la actualidad tie-
ne en la formación integral de
los futuros universitarios.

El director general de la
Fundación ~,La Caixa,,, Jaime

Lanaspa, y la presidenta de la
Asociación de la Prensa de Se-
villa, Nani Carvajal, firmaron
ayer un acuerdo para impuI-
sar un programa dirigido al fo-
mento de la lectura de prensa
en los coleg/os de la provin-
cia.

Periodistas colegiados de
Sevilla impartirán clases en
centros escolares de la provin-
cia, con el objetivo de fomen-
tar entre los alumnos el inte-
rés y la reflexión sobre la ac-
tualidad a través de la lectura

de los medios de comunica-
ción. El acuerdo tiene una pri-
mera fase, de carácter experi-
mental, que se desarrollará
hasta junio de 2010.

El proyecto se dirige a
alumnos de 2° de ESO y se de-
sarrollarh en un primer esta-
dio en diez centros escolares,
en los que se llevarán a cabo
sesiones de trabajo dinamiza-
das por un periodista de la
Asociación de la Prensa de Se-
villa y organizadas en tomo a
temas de actualidad.

Se adoptará la fórmula de
la me da de prensa para provo-
car la interacción de los alum-
nos, que preguntarán al peño-
dista invitado en tomo a un
asunto de la actualidad que
previamente habrá expuesto
en el attla.
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Tras un concurso internacional 
de méritos, José María Bermúdez 
de Castro ha sido ratificado como 
director del Centro Nacional de 
Evolución Humana (Burgos).

Nombramiento
Bermúdez de Castro, 
confirmado como 
director del CENIEH

La NASA ha creado nuevas imá-
genes compuestas de la Tierra 
en alta resolución a partir de 
miles de fotografías obtenidas 
en 2001 por el satélite ‘Terra’. La 

Espacio

La ‘canica azul’, con más 
resolución que nunca

serie se denomina ‘Blue Marble’ 
(‘canica azul’), el mismo nombre 
que se dio a la famosa imagen 
del planeta tomada por el ‘Apolo 
17’ en 1972.

Una iniciativa 
pide acceso libre y 
gratuito a la ciencia
El objetivo es facilitar a 
todos los investigadores 
la consulta de cualquier 
estudio publicado

Libre acceso a la cien-
cia. Ese es el principio del que 
parte la Confederación de Re-
positorios de Acceso Abierto 
(COAR, del inglés), una orga-
nización internacional que se 
reunió ayer por primera vez en 
Madrid para establecer las ba-
ses de una infraestructura in-
ternacional de archivos cientí-
ficos de acceso libre.

La mayor parte de la ciencia 
que se genera en el mundo no 
puede ser consultada libremen-
te, ya que se publica en revistas 
especializadas, tanto en papel 
como on-line, que requieren 
suscripción previo pago. COAR 
ha nacido con el objetivo de re-
mediar esta situación. Actual-
mente existen repositorios de 
contenidos científicos nacio-
nales o internacionales, como 
es el caso de DRIVER en Euro-
pa. “Lo que COAR quiere hacer 
es poner en orden todos los as-
pectos que regulan los reposi-
torios”, explicó a Público la di-
rectora del Departamento de  
Gestión de la Información 
Científica de la FECYT y miem-
bro de COAR, Cecilia Cabello.

El COAR va a estandarizar 
desde el estilo en el que deben 
gestionarse los documentos 
hasta la política de cada país 
en temas de publicación y la 
infraestructura necesaria pa-
ra crear repositorios. “Hay que 
identificar lo que podemos ha-
cer transnacionalmente en es-
tos ámbitos, tiene que haber 
estándares y normativas sobre 
cómo se genera y publica la in-
formación”, añade Cabello.

Las líneas de actuación que 
establezca el COAR “no serán 
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Revistas científicas.

vinculantes para los países 
miembros, sino que actuarán 
como unas recomendaciones 
de buenas prácticas”, explica 
la experta.

Actualmente el COAR 
está integrado por 26 esta-
dos de la UE, China, Japón 
y EEUU, entre otros. “Varios 
países han mostrado interés 
en unirse”, declara la jefa de 
Innovación de la biblioteca 
de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y 
miembro del Comité Ejecuti-
vo del COAR, Alicia López.

publicación por ley

El borrador de la futura Ley 
de la Ciencia incluye avan-
ces en esta dirección. El texto 
obliga a los investigadores cu-
ya actividad esté financiada 
con fondos del Estado a que 
publiquen una versión digi-
tal de los contenidos, como 
mucho, seis meses después 
de la fecha de publicación de 
los trabajos. También insta a 
los agentes involucrados en  
el sistema de ciencia a que 
impulsen el desarrollo de re-
positorios de acceso abierto.

COAR espera fomentar la 
conexión entre todos los re-
positorios, ya que, según Ló-
pez, “la ciencia es global y só-
lo puede avanzar si se tiene 
un libre acceso a ella”. D

1
lanzamiento
El radar lanza ondas de radio hacia 
la Luna a medida que el satélite 
‘Chandrayaan-1’ vuela sobre sus 
polos.

2
rebote
El radar recibe el rebote de 
las ondas de radio y calcula el 
coeficiente de polarización 
circular (CPR), un indicador de la 
presencia de agua. 

3
interpretación
La mayor parte de la Luna tiene un 
CPR bajo. Sólo unas pocas zonas 
devuelven un CPR muy alto, lo 
que indica que están cubiertas de 
hielo, transparente a las ondas.

3

3

3

el radar

buscar hielo  
con ondas de radio

Agua en la Luna: no cubos, 
sino millones de toneladas
la sonda india ‘chandrayaan-1’ revela una gran cantidad de hielo en el polo norte

Los cráteres más som-
bríos de la Luna esconden 600 
millones de toneladas de agua 
helada, según nuevos cálcu-
los de la NASA. La reserva –si-
milar en capacidad a la cuenca 
hidrográfica del Cantábrico– 
se encuentra en el polo norte 
del satélite y es inmensa com-
parada con la que ya halló la 
agencia en el polo opuesto, de 
unos 90 litros. 

El hielo está en más de 40 
cráteres de hasta 15 kilóme-
tros de diámetro y podría 
abastecer de agua, combusti-
ble y oxígeno a futuras misio-
nes espaciales “durante mu-
chos años”, explicó a este dia-
rio Paul Spudis, investigador 
del Instituto Lunar y Planeta-
rio de Houston (EEUU). 

Spudis es el investigador 
principal del radar Mini-SAR 
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Zona del polo norte lunar donde se encuentran los cráteres con hielo. NASA

no es una sorpresa total. Diez 
años antes, el Lunar Prospec-
tor de la NASA ya aventuró 
que los polos podrían con-
tener cientos de toneladas 
de hielo, recordó Spudis. Los 
nuevos cálculos, recogidos 
por el radar entre febrero y 
abril del año pasado, no só-
lo concretan la cantidad que 
hay en el polo norte, sino que 
añaden que la capa de hielo 
que cubre las trampas frías 
tiene entre dos y tres metros 
de grosor.

H2o en movimiento

Las mediciones acumula-
das hasta ahora demuestran 
que, en la Luna, “el agua se 
crea, viaja, se deposita y se 
conserva”, explicó Spudis. 
Aún es un misterio cómo ha 
llegado a los polos. Una po-
sibilidad es que se forme de 
la unión entre el oxígeno que 
hay mezclado en el polvo 
lunar con el hidrógeno que 
arrastran los vientos solares. 
Una vez compuesta, el agua 
habría saltado de molécula a 
molécula hasta los cráteres, 
donde permanece estable 
para siempre, señaló Spudis. 
La otra posibilidad es que lle-
gase a bordo de asteroides 
que chocaron contra la luna 
y formaron sus cráteres. 

Sea cual sea su origen, la 
reserva de hielo podría apor-
tar “agua, oxígeno para res-
pirar e hidrógeno para ali-
mentar cohetes” rumbo a 
otros planetas, apuntó Spu-
dis. Tras la cancelación del 
programa de la NASA para 
pisar la Luna en 2020, los 
primeros en aprovechar esas 
reservas podrían ser astro-
nautas chinos o japoneses, 
ya que ambos países quie-
ren construir bases lunares 
en 2030. D

de la NASA, que rastreó los po-
los lunares a bordo del satélite 
indio Chandrayaan-1.

El agua detectada por el 
Mini-SAR es idéntica a la de 
la Tierra, aunque su estado es 
muy diferente. Los cráteres 
en los que se acumula, llama-
dos trampas frías, están a unos 
250º C bajo cero y no ven nun-
ca el Sol, detalló Spudis. “Esta-
mos descubriendo que la Lu-
na es mucho más complicada 
de lo que creíamos”, resumió 
el investigador, que publicará 
sus datos en Geophysical Re-
search Letters.

En noviembre, el líder de 
otra misión de la NASA se 
mostraba “impresionado” des-
pués de que una sonda halla-
se “unos 12 cubos de agua de 
ocho litros cada uno” en el po-
lo sur del asteroide. El nuevo 
estudio multiplica esas reser-
vas por varios millones, pero 

la naSa encuentra «doce 
cuboS» de agua en la luna
www.publico.es/269512

3
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G. Moreno y J. Pflüger. 
Madrid 
Pese a la creciente vulnera-
ción de los derechos huma-

nos en Cuba, puesta de 
manifiesto con la muerte 
del disidente Orlando 
Zapata, el Gobierno ha 

mantenido e incrementa-
do las ayudas al régimen  
de los hermanos Fidel y 
Raúl Castro. El Ejecutivo 

de José Luis Rodríguez 
Zapatero ha triplicado las 
subvenciones en los últi-
mos cuatro años, hasta 

entregar 101 millones de 
euros. La UE condiciona 
las ayudas a los avances 
democráticos. Pág. 15

Mari Luz Alonso. Madrid 
Según el juez Eloy Velasco, el ex pre-
sidente colombiano Andrés Pastra-
na era uno de los objetivos de la 
siniestra alianza del régimen de 
Hugo Chávez, las FARC y ETA. En 
una entrevista a LA GACETA, Pas-
trana urge explicaciones al líder 
venezolano. El que fuera jefe de 
Estado de Colombia alerta del ries-
go real del conocido ya como “nar-
coterrorismo”. Pág. 13

Zapatero ha ‘regalado’ a los Castro 
101 millones de euros en cuatro años
l Las subvenciones a fondo perdido del Gobierno a Cuba se han triplicado en este 
tiempo l La UE condiciona las ayudas al avance de los derechos humanos en la isla

Al grito progre de “Menos cemento y más conocimiento” nuestro inefable pre-
sidente (aún) del Gobierno, presentó la gran revolución del XXI: la economía 
sostenible. Arrumbaba el odiado ‘ladrillo’ y apostaba el prócer (“irrelevante” le 
llama el ‘Time’ de esta semana) por la limpieza de los fondos marinos y el coche 
eléctrico como soluciones grandiosas a nuestra brutal crisis. Y claro, la ocurren-
cia ha durado menos que un euro en manos de la Salgado. Ahora lo innovador 
es volver a la construcción: cambiar los baños y enjalbegar el salón, que eso es 
lo que nos va a salvar. Lo sostenible, dice nuestra asténica vicepresidenta, no 
es edificar, sino restaurar, así nos van a caer 350.000 empleos del ala. Dicho el 
día en que otros 82.000 españoles y allegados se han ido al paro, el renovado 
ingenio parece dos cosas: un sarcasmo y una coña. Carlos Dávila. Director

En el día de hoy

Menos cemento y más conocimiento

LA GACETA

Andrés 
Pastrana: 
“Chávez  
tiene que  
explicar su 
vinculación 
con ETA”

“Los asesinos de mi hijo intentan ahora difamarle” Internacional, págs. 30 y 31

3

Miguel Gil. Madrid 
Joaquín de Fuentes Bar-
dají se plantea abandonar 
su cargo al frente de los 
Servicios Jurídicos del 
Estado. Págs. 8 y 9

Luzmelia Torres. Madrid 
El sector inmobiliario ha 
recibido con ironía las 
ideas del Gobierno con-
tra la crisis. Los promo-
tores creen que son pro-
pias “de Pepe Gotera y 
Otilio”. Pág. 21

Sociedad, pág. 39

Deportes, págs. 48 y 49

entrevista con el ex 
presidente de colombia

reina luisa tamayo, madre del disidente orlando zapata, habla en la gaceta

La ‘agonía’ 
de De la Vega 
arrastra  
al Abogado 
General  
del Estado 

Las medidas 
del Gobierno 
son “chapuzas 
a domicilio”

La Selección 
busca ganar 
a los galos 42 
años después

La huelga en 
RTVE pone 
en peligro  
el Francia-
España

l EL DIARIO DE MAÑANA lDE LOS NEGOCIOS. Número 6.376. Miércoles, 3 de marzo de 2010. Precio: 1,20€. www.gaceta.es

Mientras Zapatero está en Alemania, absolutamente ninguneado por la prensa del país, que en el mejor de los 
casos le llama “irrelevante”, Rajoy, en el corazón de la España más ignorada, se fotografía con su primer cartel 
electoral de cara a los comicios de 2012. Por ahora, las encuestas no apuntan a ningún ‘stop’. / Efe  Pág. 10

Rajoy, en Soria, ya se ve en palacio

los promotores:
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Política_

España ha triplicado las ayudas 
a Cuba en los últimos cuatro años

Guillermo Moreno y 
Juan E. Pflüger. Madrid
la reciente muerte del 
disidente cubano Orlando 
Zapata, tras casi tres 
meses en huelga de ham-
bre, no ha variado las 
intenciones del Ejecutivo 
español respecto a la dic-
tadura castrista.
 España sigue aumen-
tando sus ayudas econó-
micas a Cuba. En los últi-
mos cuatro años el dinero 
que se ha transferido a 
fondo perdido a la isla ha 
pasado de poco más de 13 
millones de euros a casi 
38, alcanzando en este 
periodo un total de 101 
millones de euros.
	 Más	significativa	es	la	
cantidad de dinero que se 
perdona. así, de los 2.600 
millones a los que ascien-
den los impagos interna-
cionales a España, 1.500 

corresponden a Cuba. Una 
cantidad que el Ejecutivo 
español está estudiando 
condonar vía Presupues-
tos. Dentro de las subven-
ciones destacan los más de 

110.000 euros destinados 
al pago de estancias tem-
porales en la isla para la 
realización de cursos de 
formación como “Diversi-
dad Museal en Iberoamé-

rica”, pagados por el 
Ministerio de Cultura. 
También los 470.000 
euros que las universida-
des españolas regalan a 
las cubanas, de las que 

la suma alcanza 101 millones de euros ● El Gobierno pretende condonar a  
la isla otros 1.500 millones ● Zapatero quiere normalizar las relaciones de la UE

Admon. General del EstadoEn millones de euros
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prácticamente la mitad va 
a la de la Habana.

Autonomías
También las ayudas que 
las comunidades autóno-
mas aportan han aumen-
tado considerablemente, 
pasando de 7 millones en 
2006 a 12 en 2009. Si 
recientemente el ministro 
de asuntos Exteriores 
reconocía que seguía 
habiendo presos políticos 
en las cárceles cubanas, 
más de 200 según Morati-
nos, esto no impide que 
una de las iniciativas que 
propone Zapatero para su 
Presidencia de la UE sea la 
eliminación de la postura 
común frente a la dictadu-
ra. Ésta establece que no 
se darán ayudas económi-
cas al castrismo mientras 
que no se respeten los 
derechos humanos.

Moratinos 
quiere más 
diálogo con  
Castro 

EFE. Bakú
El ministro de asuntos 
Exter iores, Miguel 
Ángel Moratinos, seña-
ló en azerbaiyán que la 
política del ex presiden-
te del Gobierno José 
María aznar con Cuba 
“no funcionó”, y reiteró 
que su intención es 
“intensificar” el com-
promiso de España con 
Cuba.
 El objetivo de este 
diálogo, dijo, es mante-
ner la “estrategia de 
diálogo” con el país lati-
noamericano para con-
seguir la liberación de 
los presos políticos y el 
respeto de los derechos 
humanos en la isla. 
También garantizó que 
España mantendrá su 
política con Venezuela, 
mientras se aclara la 
acusación de que el 
Gobierno de Chávez 
cooperó para que ETa y 
las FaRC entablaran 
una presunta alianza.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

35083

No hay datos

03/03/2010

PORTADA

1,15

76 UNIVERSIDAD

Tarifa (€): 5141



Más de 140 asociaciones exigen a m ~rior que
ponga fin a la persecución s,.q,..ctiva e ~(sin papeles>>

MADRID-En un acto multitudi-
nario celebrado en la Facultad de
Derecho de la Universidad Com-
plutense, 141 asociaciones rela-
cionadas con la inmigración exi-
gieron ayer al Ministerio del Inte-
riorque cese la persecución selec-
tiva de inmigrantes, que sólo el
pasado año en Madrid afectó a
445.000 extranjeros. Asimismo,
pidieron al ministroAlfredo Pérez
Rubalcaba que anuncie pública-
mente la revocación de la circular
1/2010 delaComisaría Generalde
Extranjeña, que obliga a la Policía
a la realización de ,detenciones
cautelares,, con carácter previo al
expediente de expulsión.

,,Las Fuerzas de Seguridad del

Estado están actuando al margen
de la leyy el Estado de Derecho va
camino de convertirse en el Estado
delTerro~~, alertó la Catedráüca de
Derecho penal de la Universidad
Complutense Margarita Martínez.
~(Están incitando a la Policía a co-
meter defitos~,, añadió.

,,Queremos adaptarnos,,
Daouda Thiam, de las asociacio-
nes Sin Papeles de Madrid y Ferro-
carril Clandestino. pidió que ,,se
nos trate como a persoltas~,. Este
senegalés declaró que ,,no hemos
nacido aquípero España es nues-
tro país. Queremos adaptarnos,
pero no nos dejan. Nos persiguen
en los lugares donde buscamos el
arraigo, como locutorios o acade-
mias de español,,.

Efe

!

Las identiflcaciones selectivas se
realizan desde hace más de un afio

Según Daniel Izuzquiza, de
Pueblos Unidos, ,,estas medidas
están entareciendola convivencia
e impiden la integración. Al res-
ponsabilizarles de la crisis, les
empujamos a irse,).

El presidente de las Federación
de Asociaciones de Vecinos de
Madrid, Ignacio Murgui, anunció
que si no hay Una respuesta rápi-
da, ~dlevaremos a cabo las denun-
cias necesarias contra estos abu-
sos de los poderes públicos,,.

]osé Miguel Sánchez, profesor
de Derecho Penal de la Universi-
dad Re’,, Juan Carlos, tiró por tierra
todos los argumentos de las auto-
ridades para justificar las .reda-
das. y dijo: .Son ilegales. No se
puede detener a nadie que lleve
su doctmlentaciÓn encima.,
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LEA MÁS OPINIONES SOBRE ESTE
TEMA EN

EFE / NASA

E L D A T O

‘Patata caliente’
para elGobierno

LAIA FORÈS / ANTONO CERRILLO
Bruselas / Barcelona

Se avecinan cambios importan-
tes en la política de la Comisión
Europea sobre los cultivos trans-
génicos. Bruselas dejó entrever
ayer el nuevo rumbo que va a to-
mar, y autorizó por primera vez
en doce años un nuevo cultivo
transgénico. Se trata de una pata-
ta genéticamentemodificada bau-
tizada comoAmflora que se desti-
nará a usos industriales y a la ali-
mentación de animales, pero no
a consumo humano. Tras apenas
unmes como comisario europeo,
el titular de Sanidad y Consumo,
John Dalli, anunció la aproba-
ción del cultivo de Amflora en la
UE después de haber realizado
“un examen completo y profun-
do” de sus posibles efectos sobre
la salud y el medio ambiente.
La controversia que suscitan

los organismos genéticamente
modificados (OGM) ha obligado
a Bruselas a actuar con pruden-
cia en los últimos años. Prueba
de ello es que en la UE sólo se ha-
bía autorizado hasta el momento
el cultivo de un tipo demaíz de la
compañía norteamericana Mon-
santo. Ante las insuficientes evi-
dencias científicas sobre su segu-
ridad, en los últimos años sólo se
ha dado luz verde con cuentago-
tas a la importación y comerciali-
zación de algunos productos
OGM. Ahora, la autorización pa-
ra cultivar el tubérculo Amflora
muestra la predisposición de la
nueva Comisión Europea al pasar
por alto la falta de consenso entre
los Veintisiete y al abrir la puerta
de par en par a los transgénicos.
Bruselas, de hecho, ha tomado

la decisión sin contar con el aval
de los estados miembros y con la
opinión públicamayoritariamen-
te en contra. “Queremos actuar
con un espíritu innovador”, se
justificaban fuentes comunita-
rias. “No había ningún tipo de
consenso entre los estadosmiem-
bros, ni en contra ni a favor. He-
mos tenido que ir hacia delante”.

La Comisión Europea aprobó
ayer también la importación y co-
mercialización de tres variantes
de maíz transgénico que la com-
pañía norteamericana Monsanto
vende para alimentos y piensos.
La gran beneficiada con la au-

torización de Amflora es la em-
presa BASF, propietaria de las se-
millas de la patata. La compañía
alemana calcula que la aproba-

ción de su cultivo le reportará en-
tre 30 y 40 millones de euros
anuales. Bruselas prevé dar facili-
dades a los estadosmiembros pa-
ra autorizar el cultivo de transgé-
nicos. Ante la falta de acuerdo en-
tre los gobiernos, Dalli anunció
que antes del verano propondrá
un cambio de reglas sobre los
OGMpara que cada capital tenga
más margen para decidir si per-

mite el cultivo o no de transgéni-
cos. El comisario Dalli subrayó
que tanto la patata Amflora como
los otros tres OGMhan sido auto-
rizados por la Autoridad Euro-
pea para la Seguridad Alimenta-
ria (AESA). El proceso para apro-
bar el cultivo de la patata genéti-
camente modificada ha durado
ocho años por las dudas genera-
das por ecologistas y científicos,
especialmente porque Amflora
contiene un gen resistente a los
antibióticos, “lo que hace que es-
ta sea una característica especial-
mente peligrosa”, según Juan Fe-
lipe Carrasco, de Greenpeace.
Este gen marcador resistente

al antibiótico se introduce en el
proceso de producción de las se-
millas modificadas para consta-
tar y garantizar que con él se ha
introducido también (en la futu-
ra planta) el gen transgénico. La
prueba de la viabilidad de la plan-
ta consiste en aplicarle un anti-
biótico: si la planta resiste y cre-
ce, es la evidencia de que ha en-
trado el gen resistente al antibió-
tico y con él, el gen transgénico.
Greenpeace rechaza el uso de es-
te sistema porque entiende que
existe el riesgo de que ese gen re-
sistente al antibiótico pueda lle-
gar a los animales y a los huma-
nos y pueda debilitar la eficacia
de algunos antibióticos usados
para combatir los tuberculosis.
Los grupos ecologistas señalan

además que aunque este cultivo
vaya a alimentación animal o pa-
ra la industria, no se puede garan-
tizar que se evite que finalmente
alcance también al circuito de ali-
mentación de las personas, pues-
to que los itinerarios de las semi-
llas no están bien segregados en
los almacenes, según añade Juan
Felipe Carrasco. Además, Ami-
gos de la Tierra, COAG y la orga-
nización CECU se oponen. Por el
contrario, las empresas europeas
de biotecnología EuropaBio han
aplaudido la decisión.c

El eje de laTierra semovió

]La autorización del nue-
vo cultivo será una pata-
ta caliente para el Minis-
terio de Medio Ambien-
te, que deberá autorizar
la inscripción de esta se-
milla en el catálogo de
variedades vegetales. Las
direcciones generales de
Evaluación y Calidad Am-
biental y de Desarrollo
Sostenible del Medio Ru-
ral deberán definirse,
aunque España es el pri-
mer productor de maíz
modificado de la UE.

Los ecologistas
temen que el
tubérculo incremente
la resistencia a los
antibióticos

Biólogosde laUBhallan
unahormonaque
ayudaaquemar grasa

El terremoto que estremeció
Chile el sábado puede haber
movido el eje de la Tierra (lí-
nea en torno a la cual está
equilibrada lamasadel plane-
ta) en unos 8 centímetros y
ha acortado la duración de
cada día en aproximadamen-

te 1,26 microsegundos, se-
gún el investigador de la
NASA Richard Gross. Arri-
ba, las dos fotos tomadas por
el satélite de la Agencia para
la Exploración Aeroespacial
de Japón hace un año y des-
pués del seísmo. / Efe

ANA MACPHERSON
Barcelona

Ese calor que se produce cuando
uno come mucho es un mecanis-
mo de disipación para eliminar
calorías sobrantes y de ello se
ocupa una grasa oscura, la grasa
parda. Y esa grasa, que actúa de
forma inversa a la otra, la blanca,
adelgazando en lugar de engor-
dando, se activa con una hormo-
na que fabrica el hígado, la
FGF21. Científicos de laUniversi-
tat de Barcelona la han identifica-
do en adultos y han abierto así
una nueva vía para el futuro trata-

miento de la obesidad. El equipo
de biólogos del Institut deBiome-
dicina de la Universitat de Barce-
lona, bajo la dirección del profe-
sor Jordi Villarroya, y que perte-
nece al consorcio de investiga-
ciónCIBERobn, es el autor de es-
te hallazgo que se publica hoy y
en la revista de mayor prestigio
sobre metabolismo Cell Metabo-
lism.
La actividad de la grasa parda

–“nos gusta más llamarla tejido
adiposomarrón”, reconoce Villa-
rroya– permite caldear el cuerpo
del bebé y se activa al comer. En
los adultos también se pone en

marcha con la comida y su repar-
to suele ser inverso al de la otra
grasa: en las personas con mayor
índice demasa corporal suele ha-
ber menos grasa parda que en las
personas que coman lo que co-
man nunca engordan.
Eso da una buena pista a los clí-

nicos e investigadores para bus-
car lamanera de combatir la obe-
sidad. “Pero llama la atención
que en diabéticos y obesos hay
mucha hormona, por lo que pare-
ce que lo que ocurre es que no
funciona bien, lo que hace pensar
en efectos de resistencia, en que
la hormona no actúa eficazmente
sobre la grasa parda de diabéti-
cos y obesos”, explica Villarroya.
Los pasos siguientes irán a deter-
minar cómo se puede estimular
la fabricación de esa hormona.
Eso se podría hacer farmacológi-
camente, pero también a través
de la dieta. “Parece que algunas
grasas saludables también inci-
den en ella”.c

Bruselasautorizaunnuevo
transgénicotrasdoceaños
LaUE permite la siembra de una patatamodificada por BASF

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

189392

716000

03/03/2010

TENDENCIAS

26

78 UNIVERSIDAD

Tarifa (€): 1855



28 LAVANGUARDIA T E N D E N C I A S MIÉRCOLES, 3 MARZO 2010

ENSEÑANZA wLos alumnos de la Universitat Politècnica de
Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Univer-
sitat de Barcelona podrán optar a créditos de libre elección a
cambio de seguir una asignatura de seguridad vial cuyo pro-
grama impulsa el Servei Català de Trànsit. La teórica se dará
en un campus virtual y las prácticas en un circuito. El coste
será de 160 euros y los créditos van de 1,5 a 3. / Redacción

CIENCIA wEl Instituto Lauder
de Administración y Estudios
Internacionales, vinculado a
la Universidad de Pensilva-
nia, publicó ayer el primer
ranking anual de los científi-
cos sociales españoles más
citados. La lista, encabezada
por Manuel Castells, recoge
las citaciones del año pasado

y el total desde el año 1945
en artículos, libros y trabajos
publicados por otros científi-
cos sociales. Pretende medir
la influencia a nivel mundial
de los estudios de los diez
sociólogos y economistas
españoles más destacados. El
sociólogo Manuel Castells,
cuyas investigaciones se cen-
tran sobre todo en la socie-
dad de la información y los
movimientos sociales urba-
nos, acumula un mayor nú-
mero de citaciones que los
tres siguientes clasificados
juntos (Juan J. Linz, Andreu
Mas-Colell y Jordi Galí). Ma-
nuel Arellano fue el segundo
más citado en el 2009, por
detrás de Castells y seguido
de Galí. Vicenç Navarro fue
el menos citado, pero es el
quinto de la lista total. De los
diez científicos, cinco son
catalanes y cuatro son profe-
sores de la UPF. / Redacción

ManuelCastells es el científico social
españolmás influyente anivelmundial

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Los fallecidos en accidentes de
tráfico descendieron durante el
último año estudiado, en el 2008,
un 20,7% respecto al periodo an-
terior, lo que confirma el éxito de
las campañas de prevención y de
control de la velocidad. En el
2007 se había producido ya una
bajada del 8%, siempre según los
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
En el 2008 murieron como

consecuencia de accidentes de
tráfico 3.021 personas. La reduc-
ción por edades fue significativa
en todos los grupos, aunque algo
menos intensa de los 65 años en
adelante. La mayor reducción en
estos últimos años se ha dado en-
tre los jóvenes de 15 a 29 años. Se-
gún datos del Servei Català de
Trànsit, en Catalunya se ha pasa-
do de los 229 jóvenes fallecidos
en el año 2000 a 64 en el 2008 y a
65 en el 2009. Un descenso en
diez años del 71,6%. Según Tràn-
sit, la tendencia en el 2009 sigue
siendo la reducción, aunque ya
másmoderada, del 6,3% respecto
del 2008.
Debido a ese descenso de la

mortalidad en accidentes de tráfi-
co, el suicidio se situó en el 2008

como la primera causa externa
de defunción, con 3.421 personas
fallecidas, una cifra similar a la
del 2007. Por sexos, la mortali-
dad por suicidio fue mayoritaria-
mente masculina, ya que el
22,6% fueron mujeres.
Las enfermedades cardiovascu-

lares siguen siendo la primera
causa de muerte en España, se-
guidas de los tumores y de las en-
fermedades respiratorias. Ade-

más, los grupos de enfermedades
con resultado demuerte quemás
han aumentado han sido las do-
lencias relacionadas con trastor-
nosmentales y con el sistemaner-
vioso.
De los datos facilitados ayer

por el INE destaca que en el
2008 se produjeron en España
un total de 386.324 defunciones,
963 más que las que se produje-
ron en el 2007, aunque la tasa
bruta de mortalidad descendió
en un 1,3%, ya que se situó en
847,3 muertes por cada 100.000
habitantes. Por sexos, hubo un
aumento del 1,3% en las mujeres
y un descenso del 0,7% en los
hombres. En las enfermedades
del sistema nervioso, hubo
17.432 defunciones, un 4,2%más,
y dentro de este grupo destaca el
alzheimer, que causó 10.349 falle-
cimientos (69,6% correspondie-
ron a mujeres).
Por comunidades autónomas,

las tasas (número demuertos por
cada 100.000habitantes)más ele-
vadas correspondieron a Astu-
rias (1.203), Castilla y León
(1.093) y Galicia (1.082), por te-
ner una población más envejeci-
da. Las tasasmás bajas se presen-
taron en Canarias (653) y Comu-
nidaddeMadrid (661). EnCatalu-
nya fue de 827.c

El sociólogo Manuel Castells
XAVIER GÓMEZ

www.lavanguardia.es/hemeroteca

BUSQUE LOS ARTÍCULOS DE
MANUEL CASTELLS EN LA WEB

Créditosuniversitarios de libre elección
a cambiode cursosde seguridad vial

Muertespor
enfermedad

NIEVE 5 días - 4 noches + 3 días de Forfait

FORMIGAL - Pireneo Aragonés
Meliá Alto Aragón * * * *
Del 31 de marzo al 4 de abril 536! AD NIEVE 5 días - 4 noches + 4 días de Forfait

BAQUEIRA BERET - Pirineo catalán
SOL VIELHA * * * *
Del 31 de marzo al 4 de abril 434! AD

COSTAS - 5 días - 4 noches

TORREMOLINOS - Málaga
Meliá Costa del Sol * * * *
Del 31 de Marzo al 4 de abril desde 358! MP hasta 421! MP
UN NIÑO 50% DE DESCUENTO *

MARBELLA - Málaga
Meliá Marbella Dinamar * * * *
Del 1 al 4 de abril 411! MP
NIÑOS 50% DE DESCUENTO *

COSTAS

TORREMOLINOS - MMMáálalaaga
SoSoSollll PrP íncipe * * * * 4 días - 3 nocococooches
Del 1 allalal 4 d4 d4 de ae bril - HabHabHabababitaitaitat ición Tn T iripriple 257! MP
Incluye: Actictictiividvidvidvidaadadadea s especiales para niños.

UN NIÑO GRATIS*

Sol Aloha Puerto * * * * 5 días - 4 noches
Del 31 de marzo al 4 de abril 254! MP 3308! PC

NIÑOS 50% DE DESCUENTO *

Precios por persona y estancia, en habitación doble (excepto en Sol Príncipe en habitación Triple) en el régimen indicado. Gastos de gestión no incluidos (3! por reserva) *Consulta condiciones de esta promoción. (1) Pago aplazado financiado
por Financiera El Corte Inglés E.F.C.S.A. Plazas limitadas. AD.: Alojamiento y Desayuno. MP.: Media Pensión. P.C.: Pensión Completa

EEESESE PEECIC ALLLA SSSEMEMEMEMMANANANAANANANAAAAAA SASSASASANTNTNTTNTTNTAAAAAA

(1)

COSTAS 4 días - 3 noches

BENIDORM - Alicante
Meliá Benidorm * * * *
Del 1 al 4 de abril 275! MP 310! PC
UN NIÑO 50% DE DESCUENTO *

MARBELLA - Málaga
Meliá La Quinta * * * * *
Del 1 al 4 de abril 174! AD
OFERTA ESPECIAL REAPERTURA* (ya aplicada en precio)

CHICLANA DE LA FRONTERA - Cádiz
Meliá Sancti Petri * * * * * GL

Del 1 al 4 de abril desde 394! MP hasta 463! MP
UN NIÑO 50% DE DESCUENTO *

MEJOR
PRECIO

GARANTIZADO
(*)

]Las enfermedades del
sistema circulatorio, con
122.552 defunciones, lide-
ran una lista de 17 capítu-
los, cuyo último lugar lo
ocupan las muertes por
embarazo, parto y puer-
perio, con sólo 24 falleci-
mientos en todo el año
2008. Por tumores murie-
ron 103.999 personas y
por enfermedades del
sistema respiratorio,
otras 43.986. Luego bajan
ya las cifras a las 19.418
por enfermedades del
sistema digestivo.

Lareduccióndeaccidentes
detráfico frena lamortalidad
El suicidio es la primera causa externa de defunción
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CUMPLEAÑOS SANTORAL

Alfredo
Landa

Helmut
Kohl

abogadoactor

Josep Lluís
Vilaseca Guasch

ex canciller

Medín, Marino,
Emeterio, Marcia,
Celedonio, Asterio,
Cleónico, Anselmo

El dinero no da la felicidad:
Projorov, quien a pesar de la cri-
sis conservaría cerca de 18 billo-
nes, y pretendía recuperar su se-
ñal por “defecto de procedimien-
to”, perdió ante el tribunal de Ni-
za los 39 millones. Y ha de pagar
millón y medio de costas.
Alegre, la viuda repartió 15mi-

llones entre investigadores del al-
zheimer y un instituto de estu-
dios sobre lamédula espinal.Me-
nos agradable para ella: el juicio
resucita, si no a su marido, sí las
dudas sobre las circunstancias de
su fallecimiento, el 3 de diciem-
bre de 1999, en el incendio de su
piso de 1.000 metros cuadrados,
en Mónaco, equipado contra si-
niestros y extraños. Y protegido
por el Mosad israelí.

¿Por qué Safra, de quien se di-
ce que temía la existencia de un
contrato sobre su vida, dejó las 11
habitaciones de la casa Léopolda,
con vistas sobre el Cap Ferrat,
ocho ha de parque, refugio anti-
nuclear y helipuerto, y sus aparta-
mentos fortaleza de París, Gine-
bra o Nueva York? Tal vez por-
que los 32.000 habitantes deMó-
naco viven en la ciudad más vigi-
lada del mundo.
El caso es que Safra tenía co-

mo enfermero a un ex marine
con problemas de toxicomanía, a
quien se le incendió un cubo de
basura por “torpeza”, según su
declaración, y provocó el incen-
dio. Encerrado en el baño, donde
moriría, Safra, se negó a salir.
“Habrá pensado que no eran

bomberos quienes le gritaban
que saliera, sino asesinos a suel-
do”, aventuró la viuda.
Buen tema de conversación pa-

ra los vecinos deLéopolda, así lla-
mada porque perteneció a Leo-
poldo II de Bélgica, igual que la
torre vecina, ocupada desde 1924
por la familiaMarnier Lapostolle
(GrandMarnier). Todosmorado-
res de la llamada bahía de billona-
rios. Como Tina Turner, con al-
tar budista en su Villa Anna
Fleur. Roman Abramovich, el
propietario del Chelsea, convive
con el fantasma de la duquesa de
Windsor en su castillo de Croe.
Domenico Dolce y Stéfano Gab-
bana, separados sentimentalmen-
te, comparten los dos cubos de su
torre de diseño, en Cap Martin.
Julian Lennon, el hijo del bea-

tle, pasa gran parte del año en su
torre de Eze-sur-Mer, no lejos de
la del Rolling Bill Wyman. Y a un

tiro de CD de la Villa Les Roses,
del cantante Bono, de U2, que re-
cientemente tuvo por huéspedes
a Penélope Cruz y Javier Bar-
dem.Más difícil es ver por las ca-
lles de Saint-Paul-de-Vence al
Santo/James Bond: el actor Ro-
ger Moore sale poco de su torre
desde que hizo entrar en ella a su
vecina, Christina, convertida en
su actual esposa.
En fin, según los expertos, en-

tre las propiedades más especta-
culares de la Costa figurarían dos
del modisto Pierre Cardin: su pa-
lacio burbuja de Théoule-sur-
Mer, obra del arquitectoAntii Lo-
vag, y, sobre todo, las tres hectá-
reas de La Pointe Saint Marc,
con la gran piscina recortada so-
bre el Mediterráneo.c

un vestido blanco de Jean Bouwer. Ha-
lle Berry es la octava, por el vestido con
transparencias de Elie Saab con el que
recogió el Oscar en el 2002. El Armani
plateado de Anne Hathaway del año
pasado y el Galiano oscuro de Cate Blan-
chett en 1999 ocupan la novena y déci-
ma posición respectivamente.
Completan la lista de los veinte mejores
vestidos de los últimos veinte años de
Oscar: Gwyneth Paltrow (1999, Ralph
Lauren), Reese Witherspoon (2007, Ni-
na Ricci), Winona Ryder (1994), Kate
Winslet (2002, Ben de Lisi), Claire Da-
nes (1997, Narciso Rodríguez), Kate
Hudson (2003, Versace), Kim Basinger
(1998, Escada), Charlize Theron (2000,
Vera Wang), Jodie Foster (1995, Arma-
ni) y Jennifer López (2003, Valenti-
no). / RedacciónGETTY IMAGES

VEA EL ANUNCIO PROHIBIDO
EN BRASIL EN LA WEB
www.lavanguardia.es/videos

Mijail Projorov recuperar los 39millones de paga y señal que dio porVilla Léopolda

GETTY IMAGES

La mansión más
cara del mundo,
en la Costa Azul,
pertenece a la viuda
de Edmond Safra

El rector Grau y Puyal

8080

JAUME SELLART / EFE

77

magnatepierde lasarras
●2

●3

●4

ElConsejoNacional de Au-
torregulación Publicitaria

de Brasil vetó anteayer el spot de
cerveza protagonizado por París
Hilton por ser “demasiado sexy”.
En el spot, de 60 segundos, la po-
lifacética celebridad saca del fri-
gorífico una lata de la nueva cer-
veza Bem Loura (bien rubia) de
la marca Devassa y se frota con
ella el cuerpo mientras los veci-
nos la observan atónitos. / Efe

1. Villa Léo-
polda. La casa
está en el Cap
Ferrat, en la
Costa Azul

2. Mijail Pro-
jorov. El millo-
nario ruso dio
39 millones de
paga y señal
por la casa

3. Lily Safra.
Viuda de Ed-
mond Safra y
actual propieta-
ria de la casa

4. Edmond
Safra. Falleció
hace 10 años
en un incendio
poco aclarado
en su piso

SARA SANS
Tarragona

JoaquimMaria Puyal desple-
gó ayer sus dotes de comu-
nicador y demostró con su

discurso de investidura como
doctor honoris causa de la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarra-
gona el porqué de esta distinción.
Susurró, jugó con el silencio, con
el tono, con el ritmo y con las mi-
radas para explicar, con confesio-
nes personales y reflexiones que
van más allá de su oficio, que tan
importante es elmensaje como la
forma como se presenta. “Quien
no domina la pausa no domina el
discurso”, dijo el periodista.
“No soy juez ni soy cura, todo

el mundo tiene derecho a inter-
pretar, pero lo primero que hay
que preguntarse es por qué”, ad-
virtió. Arropado por compañeros
y amigos, el maestro Puyal agra-
deció que se valore una labor “in-
dependientemente de la lengua
en que se haga”. Se refirió a la
suerte, el trabajo y un equipo con
talento (el suyo) y “alertó” sobre
el estado “crítico” del periodis-
mo, apostando por “el respeto al
receptor y a la calidad de losmen-
sajes” por encimade intereses po-
líticos y empresariales.c

Puyal, un
honoris causa
conpausa

ParisHilton, vetada
enBrasil por ser
“demasiado sexy”

Gabriel Ferraté, rector UOC 78
Martín Fiz, ex atleta 47
Rafa Muñoz, nadador 22
Jessica Biel, actriz 28
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£DU¢ACI¿
La Universitat de
Val6ncla trlar~ entre
lllorcillo I Benau
El candidat continuista, el cate-
dr~tic de farmacología Esteban
Morcillo, es va imposar ahir, tal
com es preveia, en la primera
volta de les eleccions a rector
de la Universitat de Valencia
amb el 36A7 per cent del su-
port. La sorpresa, per6, la va
donar la catedrática d’econo-
mía financera i comptabilitat,
que va ocupar c~rrecs de res-
ponsabilitat en el primer minis-
teri d’Educació de Zapatero,
María Antonia García Benau,
que, malgrat que les enquestes
la situaven en darrer lloc, ahir
va aconseguir passar a la sego-
na tanda, prevista per al pr(3-
xim 9 de mar~, amb el 23.49%
dels suports. Els dos candidats
de pendil nacionalisla, Antoni
Furió i Vicent Soler, van quedar
exclosos de la cursa electoral
amb el 21,61% i el 18,43%.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

28087

121000

03/03/2010

SOCIETAT

21

81 UNIVERSIDAD

Tarifa (€): 319



Carlos Saura se suma al ciclo
~~Factor humano>> de la Hispalense

SEVILLA. Con la confirmación
de la asistencia del director de
cine Carlos Saura queda ya
completamente constituida la
programación del ciclo de con-
ferencias Factor Humano, que
organiza cada afio la Universi-
dad de Sevilla a través del Cen-
tro de Iniciativas culturales (CI-
CUS). FH se inaugurará el
pró~dmo martes 9 de marzo en
la Escuela de Ingenieros con la
presencia de Nuria Espert, An-

drés Rábago (El Roto), y la reco-
nocida escritora Rosa Régas, en-
tre otros. Además de los ya
mencionados, participarán en
el Congreso el escritor y diplo-
mático José María Ridao; el pe-
riodista y músico Fernando Ar-
genta; los periodistas y escrito-
res Ramón Lobo, Fernando Del-
gado y Fernando Sánchez Dra-
gó; el ingeniero Manuel Silva;
la historiadora Carmen Igle-
sias; el poeta y ensayista Juan
Carlos Mestre; el científico Ber-

nart Soria; el biólogo Ginés Mo-
rata; yla magistrada Margarita
Robles.Esta cuarta edición del
Congreso, que tiene reconoci-
do un total de 4 créditos de li-
bre configuración, tiene por tí-
tulo ,,Factor Humano. Tiempo
de Actuar,, y en este momento
cuenta con cerca de 500 inscri-
tos. Los interesados podrán ma-
trictflarse hasta el 8 de marzo,
día antes de su inauguración.
http://factorhumano.cor-
chea69.com/
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Organizan la IJPO y U6T
Jornadas contra la
violencia y el maltrato
El salón de actos de la
UGT Sevilla será escenario
entre los próximos días 8 y
12 de las III Jornadas sobre
Nuevos Retos Sociales y de
las II Jornadas contra la
violencia, Maltrato y Abuso
que se desarrollarán entre
los días 22 y 26 de este
mismo mes. Estos encuen-
tros son fruto del convenio
de colaboración entre la
Universidad Pablo de
Olavide (UPO) y la Federa-
ción de Trabajadores de la
Enseñanza de la UGT.
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Los alumnos
abordarán sus
prioridades en
Albacete a
finales de abril

❚ A.S.L.

La reforma del borrador
del decreto de troncali-
dad que ahora debe revi-
sar la Comisión de Re-
cursos Humanos del Sis-
tema Nacional de Salud
será el tema central de
las Jornadas Estatales de
Estudiantes de Medicina
que se desarrollarán en-
tre el 21 y el 24 de abril
en Albacete, coincidien-
do con el III Congreso de
Educación Médica.

Según Lucas de Toca,
presidente del Consejo
Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM), agru-
pación de representa-
ción estudiantil que or-
ganiza el encuentro, "allí
diseñaremos nuestra al-
ternativa, y contamos
con el compromiso del
Ministerio de Sanidad de
que será considerada por
el Consejo Interterrito-
rial del SNS".

De Toca insiste en que
"no vamos a transigir con
un segundo examen para
pasar del tronco común
a la especialidad (ver
DM del 26-II-2010), por
lo que, si no se hacen
cambios sobre el modelo
de texto que ha presenta-
do el Grupo de Troncali-
dad de las comunidades
autónomas nos veremos
obligados a no respaldar
la reforma".

Los cambios del exa-
men de acceso al posgra-
do y el futuro del grado
con la aplicación de Bo-
lonia serán otros dos te-
mas del orden del día de
las jornadas, en las que
se espera la participa-
ción, entre otros, del mi-
nistro de Educación, Án-
gel Gabilondo, y algún
responsable de la Direc-
ción General de Ordena-
ción Profesional del Mi-
nisterio de Sanidad.

INVESTIGACIÓN

Valencia y el
Carlos III se
unen por la
estabilidad
del científico

❚ E.M. Valencia

El Gobierno valenciano
ha aprobado un conve-
nio con el Instituto de
Salud Carlos III para la
colaboración en el Pro-
grama de Estabilización
de Investigadores y de
Técnicos de Apoyo a la
Investigación y de Inten-
sificación de la Actividad
Investigadora en el Siste-
ma Nacional de Salud
(I3SNS).

Gracias a este progra-
ma, que se enmarca en la
Estrategia Nacional de
Ciencia y Tecnología
2008-2015 y tiene como
objetivo fomentar la con-
tratación estable de los
investigadores de las ins-
tituciones del SNS e in-
centivar la incorporación
a grupos emergentes y
consolidados de investi-
gadores, el Carlos III
aportará a la Generalitat
Valenciana 494.000 eu-
ros, una cifra que se verá
complementada por una
aportación de 80.000
euros por parte de la
Consejería de Sanidad
que dirige Manuel Cer-
vera.

Además, la Adminis-
tración valenciana pro-
porcionará el espacio fí-
sico y las infraestructu-
ras científicas, tecnológi-
cas y de gestión que sean
necesarias para la mejor
consecución de los fines
científicos del investiga-
dor con dedicación in-
tensiva.

Grado de doctor
Según las bases del pro-
grama, que se ejecuta
mediante la firma de
convenios con las comu-
nidades autónomas y or-
ganismos públicos de in-
vestigación, los investi-
gadores elegibles en la lí-
nea de estabilización de-
berán estar en posesión
del grado de doctor, en-
contrarse en el último
año o haber finalizado el
programa de investiga-
dores contratados del
Instituto de Salud Carlos
III. El candidato deberá
satisfacer igualmente los
requisitos de calidad de
la producción y actividad
científico-tecnológica
que impliquen una tra-
yectoria investigadora
destacada a los efectos
del programa para bene-
ficiarse de este acuerdo.

❚ F. G.

Después de su jornada cons-
titutiva (ver DM del 5-II-
2010), la autodenominada
casa común de primaria (el
foro que reúne en la misma
mesa a CESM, los colegios,
las sociedades del primer ni-
vel y la Comisión Nacional
de Medicina de Familia) ini-
cia hoy su andadura en la se-
de de la Organización Médi-
ca Colegial, y lo hace con un
objetivo muy claro: urgir a
las administraciones a incre-
mentar en un plazo de tiem-
po lo más corto posible el
porcentaje del presupuesto
sanitario que las regiones
destinan al primer nivel
asistencial.

Serafín Romero, secreta-
rio general de la OMC y ca-
ra visible de la corporación
en esta iniciativa, anima a
todos los participantes en el
encuentro a reclamar el di-
nero "con toda la firmeza de
la que seamos capaces". Se-
gún él, "con el presupuesto
que manejan las comunida-
des y, sobre todo, con las de-
sesperanzadoras previsiones
de crecimiento, difícilmente
cobrará cuerpo la Estrategia
AP21, una iniciativa que, so-
bre el papel, puede resultar

PRIMARIA LA CORPORACIÓN ACOGE HOY LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA 'CASA COMÚN' DEL NIVEL

El segundo encuentro que hoy celebra la auto-
denominada casa común de primaria en la sede
de la OMC girará sobre la idea que todos los

participantes en esa iniciativa tienen más clara:
urge aumentar el presupuesto de primaria. La
OMC insta a buscar ese objetivo con firmeza.

➔

La OMC abandera la exigencia
de más presupuesto para AP

Lucas de Toca.

MIRALLES NO COMPARTE LA IDEA DE ZARCO

"Las 3 sociedades sólo son
un pilar más de esta casa"
❚ F. G.

Aunque elude entrar en po-
lémicas, Francisco Miralles,
responsable de Primaria de
CESM, no oculta su males-
tar por las opiniones verti-
das por Julio Zarco, presi-
dente de Semergen, tras la
constitución de la casa co-
mún. Zarco echaba de me-
nos un mayor protagonismo
de las sociedades científicas
y reclamaba que antes de
ponerse en marcha la inicia-
tiva sus presidentes tenían
que haberse sentado para li-
mar posibles diferencias y
cerrar consensos (ver DM
del 10-II-2010).

Según Miralles, el buen
clima y el entendimiento
entre las sociedades de pri-
maria es una condición de-
seable pero no imprescindi-
ble para el buen funciona-
miento de la iniciativa que

abanderan CESM y la pro-
pia OMC: "Qué duda cabe
de que las sociedades son
importantísimas en este fo-
ro, pero son uno más de los
pilares sobre los que se sus-
tenta. El clima previo que
pueda existir entre ellas,
bueno o malo, es importan-
te, pero no tiene por qué
condicionar el objetivo que
todos perseguimos: la mejo-
ra continua del nivel", dice el
responsable de CESM.

Miralles insiste en que su
opinión es personal, no con-
sensuada con el sindicato,
pero no le duelen prendas
en afirmar que "es un craso
error hacerlo pivotar todo
alrededor de las sociedades
y su entendimiento".

Base jurídica
Con respecto a la estructura
y funcionamiento del órga-

Serafín Romero, secretario general de la OMC.

buena, pero que va cum-
pliendo años sin que se ma-
terialice. Si queremos que
primaria sea lo que se dice
que es, hay que invertir más

en ella". Puestos a hablar de
cantidades, Francisco Mira-
lles, responsable del sector
de Atención Primaria de
CESM y uno de los principa-

les impulsores de la casa co-
mún, tiene muy claro que
"por debajo del 25 por cien-
to del presupuesto sanitario
es muy difícil que el nivel
prospere, y eso excluyendo
el gasto farmacéutico, que
las administraciones siem-
pre le imputan a primaria.
Estamos hablando sólo de
presupuesto asistencial".

Romero cree que la fija-
ción de la cantidad concreta
debe ser el resultado de un
profundo debate y análisis, y
que el lugar idóneo es preci-
samente la casa común, pero
coincide con Miralles en
que el porcentaje debe estar
entre el 23 y el 25 por cien-
to. "Hay amplias diferencias
entre comunidades. Algunas
no destinan a primaria ni el
14 por ciento de su partida
sanitaria y otras llegan a su-
perar el 20 por ciento. Sea
como fuere, todas están por
debajo de lo exigible".

Tanto Romero como Mi-
ralles coinciden en que de
los 3 ó 4 puntos que cole-
gios, sindicato y sociedades
quieren consensuar en su
recién constituido foro, el
aumento presupuestario es
algo que todos tienen claro
antes de empezar a hablar.

Si queremos que primaria sea lo que se dice que
es, hay que pedir más inversión con toda la

firmeza de la que seamos capaces

no que aspira a convertirse
en la voz común de prima-
ria, Miralles aclara que "eso
es precisamente lo que va-
mos a ir definiendo a lo lar-
go de los próximos encuen-
tros. De entrada, la reunión
de hoy no tiene orden del
día porque queremos que
los temas se vayan poniendo
sobre la mesa a medida que
vayan surgiendo. La idea es
que todos aporten su punto
de vista y establecer acuer-
dos en tres o cuatro temas
clave". En la misma línea,
Serafín Romero afirma que
"lo primero que hay que de-

finir es el formato y periodi-
cidad de nuestros encuen-
tros. Por ejemplo, la forma
de jornadas de debate podría
ser idónea para abordar un
tema tan espinoso como el
del presupuesto. Sería bue-
no convocar a los represen-
tantes de la Administración
para que escucharan nues-
tras quejas de primera mano
y tomaran nota".

De entrada, añade Rome-
ro, "no tendremos ni base ju-
rídica. De hecho, el Foro de
la Profesión, en el que en
cierta forma se inspira esta
idea, tampoco la tiene".

Julio Zarco no ve sólidos los cimientos de la "casa común".
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