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Siemprehepensado que laUniversi-
dad Católica «Santa Teresa de
Jesús» de Ávila debía tener ese
espíritu de nuestra «Santa» abu-

lense, dispuesta siempre a luchar por sus
ideales y a trabajar, desde la más absoluta
dignidad, con los medios a su alcance y
siempre con la ayuda de Dios. Y en tiem-
pos como los que corren, nada fáciles
para las familias, el papel de nuestra
Universidad es más trascendental.

Existen muchas necesidades en esta
sociedad en crisis, tanto económica y
financiera como de valores, y en todas
ellas podemos aportar nuestro granito de
arena desde la Universidad Católica de
Ávila. De hecho, sentimos el compromiso
de resolver lo que nuestros economistas
calificarían como una difícil ecuación:
prestar nuestro servicio educativo de
calidad, pero de la manera menos costosa
para las familias que nos han confiado la
educación superior de sus hijos.

Se puede asegurar con certeza que,
actualmente, estudiar una carrera en la
Católica resulta menos gravoso para las
familias abulenses que estudiar la misma
carrera en cualquier universidad situada
fuera de Ávila, aunque se trate de una
universidad pública. Para ello, cada año
se refuerza el sistema de becas para que
cualquier estudiante tenga más fácil
acceder a las oportunidades de ayudas
institucionales y privadas.

Pero, además, nuestra tarea es ofrecer
una enseñanza de calidad sin necesidad
de someter a los hijos adolescentes a dos

profundos, y a veces traumáticos, cam-
bios: por un lado, el acceso a la enseñanza
superior —con ritmos y exigencias mayo-
res a los que están habituados— y, simul-
táneamente, la experiencia de vivir por
primera vez fuera del ámbito de su fami-
lia y fuera del ámbito de su ciudad. Estos
cambios simultáneos pueden ser hasta
cierto punto adecuados para algunos
alumnos maduros, pero también pueden
provocar consecuencias menos felices
para otros.

No debemos olvidar que nuestro
objetivo prioritario es ofrecer una ense-
ñanza de la mayor calidad, impartida en
grupos reducidos, con la cercanía cons-
tante de sus profesores; procurando,
además, que nuestros alumnos realicen
tanto estancias en otras universidades
europeas como prácticas reales profesio-
nales y ayudándoles con la intervención
de los tutores personales a alcanzar la
excelencia académica: prácticamente
todos los alumnos que han terminado
están trabajando en su profesión, en
labores adecuadas a la formación recibi-
da.

Es de destacar, en este sentido, el éxito
profesional que van alcanzando aquellos
que cursaron dobles titulaciones oficiales
como los grados de Economía y ADE, o de
Derecho y Economía, o las «ingenierías
verdes» que solamente se imparten en la
Católica, tales como Ingenieros de Mon-
tes y Graduados en Ciencias Ambientales;
Ingenieros Agrónomos y Graduados en
Ciencias Ambientales; o Graduados en

Ingeniería Industrial y Graduados en
Ciencias Ambientales, entre otras.

Pero esta Universidad tiene el deber de
ayudar en otro aspecto que va intrínseco
en su nombre: fomentar la identidad
católica y formar en los valores del huma-
nismo cristiano. Al elenco de actividades
de extensión universitaria que dedicamos
a este fin, para alumnos, profesores y
sociedad abulense en general, hay que
añadir unmagnífico proyecto que cuenta
con el respaldo y colaboración de más de
una treintena de universidades de todo el
mundo. Se trata del Congreso Mundial de
Universidades Católicas, que tendrá lugar
los días 12, 13 y 14 de agosto de 2011 en
Ávila y que, como poco, reunirá a un
millar de personas entre las que habrá
rectores, vicerrectores, decanos, investiga-
dores y profesores de universidades
católicas de todo el mundo.

En fin, los tiempos de crisis exigen un
esfuerzo, por parte de todos, de imagina-
ción y trabajo para convertir las debilida-
des en fortalezas y las amenazas en
oportunidades, y no sólo a nivel económi-
co, sino también espiritual. A esta tarea
nos dedicamos los profesores, los profe-
sionales de administración y servicios y
los alumnos; es decir, todos los que
formamos la gran familia de la Universi-
dad Católica de Ávila y que ofrecemos la
mayor calidad del servicio educativo
impartido, desde el humanismo cristiano,
y sin que nadie que lo desee deje de venir
a estudiar a la Católica por motivos
económicos.

LA UCAV APOYA A LAS FAMILIAS, TAMBIÉN EN LA CRISIS

Másteres Oficiales
La Uva oferta 63 títulos
oficiales el próximo curso

De «Cibeles» al aula
La Escuela Sup. de Diseño de
Burgos organiza IntroMODALa educación de adultos suma cada año a más personas que

demuestran que aprender no tiene edad

Mª DEL ROSARIO
SÁEZ YUGUERO
Rectora de la

Ucav

10

«La crisis exige
un esfuerzo para

convertir las
debilidades en
fortalezas»

15

12

Educación de adultos

«Estudiar en la
Ucav resulta

menos gravoso
que hacerlo en
otros lugares»
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La austeridad marca la Estrategia de
I+D+i, con la necesidad de más
cooperación entre universidades

POR CRISTINA ROSADO
VALLADOLID

E
n época de tempestades
económicas y con los
vientossoplandoencon-
tra, empresas, universi-
dades y la Administra-
ción autonómica se han

puestomanos a la obrapara redefinir
susestrategias paraqueel barcode la
economía regional encauce su rum-
boyel crecimiento económico sea só-
lido en el futuro. Una de esas estrate-
gias va ligada a la transformación del
modeloproductivo, a redefinir la eco-
nomíaparabasarla en el conocimien-
to. Por ello, unade las estrategias que
ahora han sido revisadas y actualiza-
das ha sido la de la Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación en Castilla y León, que se
puso enmarcha en el año 2007 y cuya
vigencia finaliza en 2013.

Para ello, desde este año yhasta 2013,
se movilizarán 4.122 millones de
euros, con una aportación de la Junta
de casi 1.065millones, otros recursos
públicos por valor de 671 millones y
unos recursos privados previstos de
más de 2.386 millones.

Tras haber dado ya ciertos frutos,
conun incrementodeun10%enelnú-
mero de investigadores dedicados a
tareas de I+D entre 2006 y 2009 y un
gasto por investigador deun 15%más
en 2009 que en 2006 (52.000 euros al
año), la austeridad que parece impo-
nerse en las cuentas públicas y priva-
das ha impuesto también esta revi-
sión del diseño que se hizo de esta es-
trategia en el año 2007. El porcentaje
de gasto previsto en I+D sobre el PIB
regional para 2013 será de un 2%,
cuando se había calculado un 2,3%,
unadisminuciónderivadade laprevi-
sión de un recorte en las aportacio-
nes procedentes del sector privado.

En esa redefinición también se ha
escuchadoa los expertos yuna jorna-
da reunió a los rectores de las ocho
universidades de la Comunidad jun-
to a empresarios y responsables de la
Administración autonómica. Necesi-
dad demayor cooperación y alianzas
entre universidades y empresas en la
generación y transferencia del cono-
cimiento, potenciar la excelencia,
mantener y atraer talentos y conse-
guir una suficientemasa crítica cien-
tífica en esas universidades para po-
dersermáscompetitivosen I+D+i fue-
ron las fórmulas que se repitieron
desde distintos sectores en dicha jor-
nada.

«Invertir en tecnología te ayuda a
ahorrar costes y vender más», apun-
tó la presidenta de Microsoft Ibérica,
María Garaña, en el transcurso de la
mesa redonda «I+D+i: Construyendo
la ventaja competitiva en base al co-
nocimiento», donde también estuvie-

ronpresentes comoponentesAndrés
Ballesteros, director de Vivia Biote-
ch, y Teodosio del Caño, director de
Onyx Solar Energy; el presidente de
IE Foro Negocia, José María Fidalgo;
el director de la cátedra Unesco de la
Universidad Politécnica de Madrid,
FranciscoMichavila; el directorgene-
ral de la Fundación Cotec, Juan Mu-
let, y el vicepresidente de la Funda-
ción CyD, Francesc Solé.

Un equipo de profesionales
Y en estas reflexiones entra de lleno
launiversidadcomoel centrode lage-
neracióndeconocimientoydeprepa-
racióndeprofesionalese investigado-
res bien formados y emprendedores.
Varios de los ponentes aseguraron
que elmundode la empresanopuede
sobrevivir sin esos profesionales
bien capacitados. En este sentido, Fi-
dalgo aludió a que «las empresas de-
ben estar asentadas sobre un núcleo
de profesionales muy capacitados»,
como corroboró Teodosio del Caño y
como aseguró Francisco Michavila
—ex rector de la Universidad Politéc-
nica de Madrid—: «Tiene que haber
una educación que anime a todos los
estudiantes a que tengan las máxi-
mas expectativas, algo que es uno de
los puntos que resaltan los objetivos
de universidades como Harvard».

Unidas para captar talento
F. BLANCO

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, presentó la actualización de esta estrategia

Alianzas
Los expertos aluden a que
tiene que haber alianzas
entre universidades y
empresas al generar y
transferir conocimiento
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1.540
Millones de euros
La Junta de Castilla y León ha
destinadomás de 1.540millones
de euros a las actuaciones
contenidas en la Estrategia de
I+D+i, entre los años 2007 y 2011.

3.550
Millones de las empresas
La participación de las empresas
ha crecido hasta situarse por
encima de la media nacional,
movilizando, entre 2007 y 2011,
más de 3.550millones de euros.

3,17%
Para Ciencia
El esfuerzo presupuestario en
Ciencia y Tecnología pasó del
0,61% en el año 1996 hasta el
3,17% previsto para 2011.

La conveniencia de las alianzas y
unamayor cooperaciónde lasuniver-
sidades entre sí y de estas con las em-
presas también fueunade lascuestio-
nespor lasqueabogaronestosponen-
tes, como también parece ser una
máximaque va calando entre los res-
ponsables universitarios. Así, María
Garaña indicóque«este es elmomen-
to de las alianzas y para unir fuerzas
porque todavíahoysehacendemasia-
das cosas de poca profundidad y
poco volumen», algo en lo que coinci-
diócon JuanMulet, paraquien«enEs-
paña, los gruposde investigación son
tremendamentepequeñosynecesita-
mos otros más grandes», además de
que «se transfiera el conocimiento a
las empresas, mucho más en el caso
de la tecnología, cuyavidaesmuycor-
ta». Eso, a su juicio, «debe hacerse
con las personas que están en la uni-
versidad y están en contacto con las
empresas», porque «innovar no es
crear cacharretes que hagan cosas,
sino que la gente los cree y los lleve a
las empresas y se vendan».

En la cooperación interuniversita-
ria también insistió JoséMaría Fidal-
go, al afirmar que «en unmundo glo-
bal y tan peligroso, habría que esta-
blecer más relaciones cooperativas y
abandonar la desconfianza», además
de tener claro que «las universidades
no son de una comunidad autónoma,
como los ríos; esto es de todos y veo
poca cooperación».

ParaFranciscoMichavila, «duran-
te un tiempo hemos tenido un proce-
so de autocomplacencia, de pensar
que al estar en la UE éramos los más
dinámicos, pero el número de paten-
tes por millón de habitantes nos si-
túa en la cola», además de soportar
«debilidades del sistema educativo
comoes el fracaso escolar, situado en
España en un 30%».

Centro del escenario social
A su juicio, «hay una línea principal
de actuación para hacer que estome-
jore: tenemosque situar a launiversi-
dad en el centro del escenario social,
comprometerla con los sueños de fu-
turo de los ciudadanos, las empre-
sas...» y eso «implica un compromiso

de colaboración entre la universidad
y la empresa para mejorar la situa-
ción económica actual».

Ahondando en estas ideas, Micha-
vilacontinuóque«launiversidad sue-
le aprovechar las oportunidades que
se le dan de hacer cosas» y que «an-
tes, las universidades se dedicaban a
hablar mal del de al lado y ahora ya
empieza a haber alianzas».

Definiendo la situación española
actual como un «sandwich maldito»
—entre el modelo de los países emer-
gentes, con costes bajos y con capaci-
dad tecnológica, y otros comoAlema-
nia, que tienen un alto valor añadi-
do— Francesc Sole recordó que la
Fundación Conocimiento y Desarro-
llo, de la que es vicepresidente, se for-

mó en 2002 a partir de una serie de
empresas «que pensaron que la uni-
versidad era la única capaz de tirar
del crecimiento y la competitividad».

También reconoció el «esfuerzo
importante» realizado por el país y
las universidades para que estas hi-
cieran ese traslado del conocimiento
a la sociedad y almundo empresarial
—de lo cual fueron ejemplo las Otris
(oficinas de transferencia del conoci-
miento)—, alejándose de ser meras
«sumas de catedráticos y conserjes»
para consolidar grupos de investiga-
ción, «porque si no hay masa crítica,
transferir ese conocimiento y crear
spin-off es difícil».

En este sentido, y pese a la dura si-
tuación económica actual, alertó de
lanecesidaddeque«eldinerosiga flu-
yendo»para esta actividad investiga-
dora, «porque si no, vamos a matar a
estos grupos que se han ido consoli-
dando».

Otrode lospuntosquecreenecesa-
rio mejorar si se quieren potenciar
losbuenos resultados es el delmante-
nimiento y la captación de talentos
en las instituciones universitarias.

BBB

La estrategia define un nuevo
marco de objetivos específicos a
desarrollar en los próximos dos
años. Por un lado, la Comunidad
debe desarrollar nuevas oportu-
nidades para el capital humano
en torno a sectores basados en el
conocimiento y optimizar la
presencia de Castilla y León en
ámbitos nacionales e internacio-

nales, además de adecuar la
financiación de la I+D+i a las
necesidades de los agentes del
sistema.

Generalizar la cultura de la
innovación en las empresas,
lograr mayor interacción entre
los agentes del sistema de cien-
cia y tecnología regional y crear
y consolidar empresas innovado-
ras y competitivas son otros
objetivos. También se fija la
necesidad de lograr unmayor
conocimientonacional e interna-
cional de la excelencia de la
Comunidad enmateria de I+D+i.

Rentabilizar recursos
Universidades, empresas y
administración coinciden
en que hay que rentabilizar
recursos y lo invertido
hasta ahora en I+D+I

Ciencia y tecnología,
en cifras

B

B

B

Unos objetivos
ambiciosos para ser
competitivos
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Tanto el presidente de la Junta de
Castilla y León, JuanVicenteHerrera,
como el presentador de la actualiza-
ción de la estrategia, el profesor de
Economía del Instituto de Empresa,
Fernando Fernández, abogaron por
apostar por lo competitivo en estos
momentosenquese impone laauste-
ridad presupuestaria.

En esto coincidieron con los recto-
resde lasochouniversidadesde laCo-
munidad, quienes han comprendido
quehayqueoptimizar recursos,mar-
car objetivos prioritarios y no dupli-
car esfuerzos, rentabilizar los cen-
tros e infraestructuras existentes y
hacer cooperación entre universida-
des y empresas. Es tiempo de alian-
zas y de que los grupos de investiga-
ción sean más potentes, como apun-
taban los ponentes de la mesa cele-
brada en esa jornada. Esomarcará la
diferencia en los resultados.

Así lo asegura el rector de la Uni-
versidad de León, José Ángel Hermi-
da, que fue director de un «supergru-
po» entre la Universidad de Vallado-
lid y la de León: «los grupos grandes
son losúnicosquepuedendaruna in-
vestigación de calidad», pero tam-
bién matiza que «cambiar la cultura
actual y que los investigadores sean
reconocidos no es tarea de hoy para
mañana, comono se cambia de la no-
che a la mañana el modelo producti-
vo del país».

En este sentido, el rector de laUni-
versidad de Salamanca, Daniel Her-
nández, pone de manifiesto que «en
España, los grupos suelen ser peque-
ños y adolecen de masa crítica sufi-
ciente para tener resultados impor-
tantes, algo que sí han conseguido en
otros países». Como para este rector,
para el de la Universidad de Vallado-
lid, Marcos Sacristán, «la dimensión
de esos grupos es un valor que tras-
ciende de la cantidad a la calidad», e
insiste en que «ninguna universidad
puede dar grandes pasos en el senti-
do de aumentar su potencial con gru-
pos pequeños; hay que establecer re-
des de colaboración». «Es el momen-
to», a su juicio, de «poner los intere-

ses colectivos por encima de los de la
propia universidad para resultar
competitivos».

Como para estos rectores, para el
que rige los destinos de la Universi-
dad de Burgos, Alfonso Murillo,
«cuanto mayores sean los grupos,
más favorables serán los resulta-
dos», afirma, mientras aboga por
crear grupos interuniversitarios.
También Sacristán sostiene en este
sentido, que un ejemplo puede ser el
de los campus de excelencia, como el
queseestá formandoentre suUniver-
sidad y las de Burgos y León en torno
a la movilidad, la sostenibilidad y el
coche eléctrico, junto con otras ver-
tientescomo lamedicinadel envejeci-
miento y la evolución humana.

Mayor cooperación
La rectora de la Universidad Católica
de Ávila, María del Rosario Sáez Yu-
guero, también insiste en esta idea,
que ella define como «una competiti-
vidad cooperativa». «No cabe duda
de que hay que establecer alianzas
para que los grupos sean más poten-
tes y generen patentes y resultados
más positivos».

También apunta a la cooperación
con las empresas, como los restantes
rectores entrevistados, de lo cual son
un ejemplo los acuerdos quemantie-

ne su Universidad con empresas
como Nissan o Michelin.

También se han dado ya pasos en
institutos interuniversitarios,máste-
resyotras formasdecolaboraciónen-
tre las universidades, pero hay que
ahondar en esa cooperación. Lo ase-
gura Daniel Hernández, al afirmar
que «hay que ir a un sistemamás ge-
neroso donde haya una cooperación
mayor».

Por otro lado, la actualización exi-
ge redefinir objetivos y planificar al
milímetro qué se quiere conseguir y
con qué medios, dados los recursos
existentes. Para todos estos rectores,
una clave «razonable y muy oportu-
na»—comoaseguran todos—es la ac-
tualización que se ha hecho de esta
estrategia y, como sostiene el vice-
rrector de Economía, Investigación y
Nuevas Tecnologías en la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, Vidal
Alonso Secades, «la crisis te hace
marcarobjetivosyprioridadesyopti-
mizar sobre lo presupuestado; no se
pueden dejar de lado la inversiones,
pero sí hay que ver cuáles pueden ser
más positivas, como las que se pue-
den conseguir con la participación
en proyectos internacionales y euro-
peos». Eso sí, este vicerrector alerta
de que no puededejar de fluir el dine-
ro hacia la investigación e indica que

«la investigación es lo que debe po-
tenciar el desarrollo del país; yo obli-
garía por ley a destinar un porcentaje
del PIB para I+D».

Por suparte,MarcosSacristánalu-
de a que «es fundamental el adminis-
trarse bien y fijar objetivos alcanza-
bles ymás viables económicamente»
y añade una idea que sobrevuela so-
bre las universidades: «han pasado
los tiempos en que podíamos tener la

Dentro de la citada estrategia se
encuentra la deUniversidad-Em-
presa, un elemento también
clave para lograr avanzar en la
transferencia de conocimiento
desde las universidades a la
sociedad y sus empresas.

En este sentido, entre las
medidas a lograr hasta 2013 y
que están contempladas en este

documento está la consolidación
de las estructuras de esa transfe-
rencia, la identificación y conso-
lidación de la demanda y oferta
tecnológica, la I+D+I cooperati-
va, la protección y explotación
del conocimiento, la actividad
emprendedora y la creación de
empresas de base tecnológica y
la difusión de estas actividades.

Esta estrategia, enfocada
también al crecimiento económi-
co, cita también el capital huma-
no como fuente de ventaja
competitiva que no debe dejarse
a un lado.

Universidad-Empre
sa: la transferencia
del conocimiento

ALFONSO MURILLO

Rector de la Universidad de Burgos

«La crisis no nos puede hundir; en
estosmomentos también hay
oportunidades que debemos
aprovechar para ayudar a que el
crecimiento económico se produz-
ca»

Mª DEL ROSARIO SÁEZ YUGUERO

Rectora de la UCAV

«No se puede perder lo logrado
hasta ahora y no se puede hablar
de I+D y retirar financiación, no
es concordante. Habrá que hacer
de la necesidad virtud y ser
ingeniosos»

JUAN LUIS MARTÍNEZ

Rector de IE Universidad

«No es cuestión de poner más
dinero sino de optimizar lo ya
puesto encima de la mesa y no
duplicar esfuerzos, sino hacer un
proyecto común que hagamás
atractivo el sistema»

JOSÉ ÁNGEL HERMIDA

Rector de la Universidad de León

«Los grandes grupos son los
únicos que pueden dar una inves-
tigación de calidad, pero cambiar
la cultura y que los investigado-
res seanmás reconocidos no es
tarea de hoy paramañana»

ESTRATEGIA DE I+D+i

De izquierda a derecha, Teodosio del Caño, Jo

Los rectores opinan
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posibilidadde conseguir varias infra-
estructuras que deseábamos; ahora
hay que seleccionar y potenciar lo
que da resultados». A su juicio, si hay
menos fondos para poder mantener
la investigación que se desarrolla en
los centros universitarios y ser trans-
ferida a la sociedad, «en granmedida
eso se puede paliar con la coopera-
ción».

Y es que si en algo se insistió en la

jornada fue en que no se pueden du-
plicar infraestructuraspor el enorme
gasto que eso conlleva. En este senti-
do, el rector de IE Universidad, Juan
Luis Martínez, para quien la actuali-
zación y la cooperación que surge en
torno la Estrategia de I+D es «una
oportunidad y un motivo para ale-
grarnos»,manifiestaqueestas actua-
ciones estratégicas tienen «aspectos
positivos obvios, como es posicionar

a la Comunidad en unas variables di-
ferentes a las del valor patrimonial»
tradicional, pero insiste en que «ha
habido cierta obsesión con entender
la I+D como las infraestructuras y
eso tiene que ver con el corto plazo».

Para este rector, se deben activar y
potenciar los centros ya existentes
para rentabilizar la inversión que se
ha realizado». «Si se crean nuevos
centros e infraestructuras sin renta-

bilizar los ya creados y nos dejamos
llevar por una estrategia cortoplacis-
ta, sería un grave error; es necesario
un periodo de maduración de lo que
ya está funcionando».

Atraer talentos
Para los rectores, atraer y mantener
talentos es otra cuestión clave, aun-
que dificultada por la delicada situa-
ción económica queatraviesa el país.
Es difícil competir con los grandes
centros internacionales, pero recto-
res como el de la Universidad Euro-
peaMiguel de Cervantes, Martín José
Fernández Antolín, aseguran que
«hayquebuscar un espaciopropio de
Castilla y León y lo suficientemente
atractivopara captar talento yqueno
semarche el que se genera en las uni-
versidades», algo «difícil», a su juicio,
«por la proximidad aMadrid y al País
Vasco, que son dos polos importan-
tes de transferencia de conocimien-
to». También apunta que es necesa-
rio «centralizar esfuerzos en un úni-
co organismo regional para todas las
convocatorias que se hagan».

Todos ellos coinciden en que se
han dado ya pasos importantes para
cimentar la relación con la empresa y
confían en que ese trabajo sea más
profundo. Sacristán sostiene que
«empresa, administraciónyuniversi-
dades son tres patas de unmismo ar-
mazón —la I+D— y si falla una de
ellas, el armazón se viene abajo».

También toca ser creativos y afilar
los lápices con las cuentas. Como
apunta la rectorade laUCAV, «soyop-
timistayhabráquehacerde lanecesi-
dad virtud, eso hará que se agudice el
ingenio». Parece responderle Vidal
Alonso: «el que mejor sepa hacerlo
será el que se lleve el gato al agua».

VIDAL ALONSO SECADES

Vic. Economía e Investigación en la UPSA

«La investigación es lo que debe
potenciar el desarrollo del país y
yo obligaría por ley a que un
porcentaje del PIB fuera a I+D; el
quemejor lo haga es el que se
llevará el gato al agua»

MARTÍN J. FERNÁNDEZ ANTOLÍN

Rector de la Universidad Europea Miguel

de Cervantes

«Hay que buscar un espacio
propio en la región y lo suficiente-
mente atractivo para captar
talento y que no semarche el que
se genera en las universidades»

DANIEL HERNÁNDEZ

Rector de la Universidad de Salamanca

«Losmomentos de crisis son de
consolidación de lo existente,
pero eso no debe significar que no
se aborden grandes proyectos, y
hay que ir a un sistemamás
generoso de colaboración»

MARCOS SACRISTÁN

Rector de la Universidad de Valladolid

«Hay que establecer redes de
colaboración y poner los intere-
ses colectivos por encima de los
de la propia universidad para
lograr resultados; la falta de
dinero se palia con cooperación»

F. BLANCO
José María Fidalgo, María Garaña, Alberto Cagigas, Francisco Michavila y JuanMulet

Otros tiempos
Los rectores son
conscientes de que han
pasado los tiempos en que
se podía aspirar amuchas
infraestructuras
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POR DIEGO LUIS GONZÁLEZ
PONFERRADA (LEÓN)

La comarca leonesa del Bierzo
se convertirá en laboratorio
de iniciativaspara el desarro-
llo sostenible en todo el No-

roeste de la Península Ibérica. Su ob-
jetivo primordial es encontrar pau-
tasparamejorar el bienestar y la cali-
dad de vida de los ciudadanos. Será
consecuencia de un convenio suscri-
to, almásaltonivel, entre laUniversi-
dadde León, laUniversidadNacional
de Educación a Distancia (UNED), y
la Fundación «Ciudad de la Energía»,
organismodependientedelGobierno
Central y dedicado a fomentar proce-
sos de innovación tecnológica, para
contribuir al desarrollo económico
del Bierzo.

Su acuerdo permitirá crear y po-
ner en marcha el denominado «Ob-
servatorio Territorial del Noroeste»,
foro nacido con el objetivo de promo-
ver, primero, el desarrollo sostenible
delBierzo y, desdeahí, en todoel cua-
drante noroccidental peninsular, a lo
largodeunaextensa regiónque seex-
tiendepor las provincias deLeón, Za-
mora y Salamanca, el Principado de
Asturias, las cuatro provincias galle-
gas y hasta el norte de Portugal.

El «Observatorio Territorial del
Noroeste» estará conectadoalObser-

vatorio de la Sostenibilidad en Espa-
ña y a la Red europea ESPON.

El nuevo centro surge del acuerdo
entre el director general de la Ciudad
de la Energía (Ciudén), José Ángel
Azuara; el rectorde laUniversidadde
León, José Ángel Hermida; y el rector
de la UNED, Juan Antonio Gimeno,
quien advirtió que aquel acto sólo su-
ponía el «punto de partida para un
trabajo de investigación intenso y
multidisciplinar», con diferentes ob-
jetivos. Sepretende fomentar la gene-
ración de información y conocimien-
to en materia de desarrollo sosteni-
ble; establecer vías adecuadas que
permitan tratar coherentemente
asuntos transversales, como el cam-
bio climático, eficiencia energética,
cohesión social o envejecimiento de
la población; fomentar la coherencia
entre los niveles nacional, autonómi-
co y local, a la hora de definir políti-
cas y ponerlas en marcha; actuar
comocatalizadoresdel debateenma-
teria de sostenibilidad; y organizar
actos en colaboración con los agen-
tes económicos, sociales e institucio-
nales, así como la sociedad civil, para
difundir nuevas ideas, intercambiar
las mejores prácticas y aumentar la
conciencia pública en el ámbito del
desarrollo sostenible.

Precisamente, el rector de la
UNEDdestacó lanecesidaddemante-

ner líneas de trabajo con el «tejido
empresarial, incluso con lasorganiza-
ciones sindicales, para propiciar un
modelo diferente que repercuta en el
bienestarde los ciudadanos, enunho-
rizonte donde haya más oportunida-
des de desarrollo, crecimiento, em-
pleo, etc.». Con esos mimbres, Juan
AntonioGimenomostró«plena espe-
ranza en que el Observatorio sea una
verdadera referencia en la zona No-
roeste, pero también sirva de ejem-
plo para otros lugares», donde pue-
dan comprobar la bondad de la cola-
boración entre entidades y universi-
dades.

Opciones emergentes
Por su parte, el director general de la
Ciudén, José Ángel Azuara, estable-
ció puntos de partida, «empezando
por la redacción de un informe gene-
ralpara identificar unaseriede secto-
res. A partir de ahí, planear». El res-
ponsable de la «Ciudad de la Ener-
gía» apuesta por localizar opciones
emergentes, entre las que apunta el
turismo, la enología y la agroalimen-
tación, y aclarar si otros «sectores de
pasado, que todo el mundo dice que
son muy importantes, todavía man-
tienen esa importancia».

Peromás allá, el responsable de la
FundaciónCiudenañadequeotroob-
jetivo es la «formación, proyectos de
investigaciónespecíficos yapoyo téc-
nico a instituciones, lo que significa
colaboración con el sector privado».
De antemano, este nuevo Observato-
rio asume la conveniencia de estre-
char lazos con lasReservasde laBios-
fera existentes en esta zona, fomen-
tar tesis doctorales y organizar cur-
sos, talleres y sesiones orientadas al
público.

ABC

LEÓN. José Ángel Hermida, rector de
laUniversidad de León (Ule), y Víctor
Manuel Izquierdo, director general
del Instituto Nacional de Tecnolo-
gías de la Comunicación (Inteco), fir-
maron un acuerdo de colaboración
para la organización de la cuarta edi-
cióndelMásterProfesional deTecno-
logías de Seguridad.

El texto contempla también otras
acciones de generación de conoci-
miento que van a permitir que el per-
sonal del Inteco pueda desarrollar
sus tesis doctorales, mediante acuer-
dospara la tutorizaciónpor investiga-
dores de la Ule o de otras universida-
des.Tambiénsehaprevisto la colabo-
ración con universidades extranje-
ras, y la organizacióndecursosdeve-
rano relacionadoscon las áreasdeac-
tividad de Inteco.

Título de excelencia
Especial importancia reviste el im-
pulso que se va a dar al máster: «has-
ta ahora era un título propio, —expli-
cóel rector—, yvamosadar losprime-
ros pasos para que sea un título ofi-
cial de excelencia». «Se trata de un
salto cualitativo, —apuntó Izquier-
do—, ya que después de tres edicio-
neshemosvistoque se formaaprofe-
sionales en un ámbito en el que hay
una gran demanda por parte de las
empresas».

Hasta la fecha, el MPTS ha forma-
do unas 60 personas en sus tres edi-
ciones, lo que ha supuesto una inver-
sión por parte del Inteco de 176.000
euros, a la quehayqueañadir el apor-
te de conocimiento de la Ule. La pri-
mera edición fue de carácter gratuito
para los alumnos, y posteriormente
se pudo acceder a esta formación por
un precio simbólico, «lejos de las ele-
vadasmatrículasvigentes enotros lu-
gares», dijeron desde la Ule.

El objetivo es el de convertir estos
estudios en un máster de referencia
en idioma español. Para ello se estu-
dia la posibilidad de darle un carác-
ter mixto, semipresencial, o exclusi-
vamente on line, que permita acce-
deraotrosmercados, conespecial in-
terés en hispanomérica.

El rector de la Ule y el director ge-
neral del Inteco coincidieron a la
hora de valorar como «muy fructífe-
ro» el balance de los ahora recién
cumplidos cinco años de colabora-
ción. Hermida se detuvo a reflexio-
nar sobre los logros conseguidos, des-
tacandoel hecho deque los estudian-
tes ven en elmáster una salida de de-
sarrollo para la labor que han hecho
en la escuela, y por la relación con las
empresas. «Nuestros titulados están
demandados al 100%».

La Universidad de León, la UNED y
Ciuden crean el «Observatorio
Territorial del Noroeste»

MÁS ESPECIALIZACIÓN

Nuevo Máster de
Tecnologías de
Seguridad entre la
Ule y el Inteco

ABC
José Ángel Hermida, José Ángel Azuara y Juan Antonio Gimeno, durante la firma del acuerdo

El Bierzo como laboratorio
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F. BLANCO
Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato, vicerrectora de Investigación

POR C. ROSADO
VALLADOLID

Responder a las necesidades
e intereses del entorno so-
cial y económico y poten-
ciar la interdisciplinariedad

de sus grupos investigadores son los
enfoques que la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes (UEMC) ha
dado a la investigación que se desa-
rrolla en el seno de lamisma, un área
al que se han sumado tres nuevas lí-
neas: Medio Ambiente, la Pobreza y
la Exclusión Social y la Arquitectura.

Aestas tres líneas se ligan tres gru-
pos de investigación integrados por
una veintena de expertos investiga-
dores pertenecientes a distintos de-
partamentos de la Universidad.

La vicerrectora de Investigación y
Relaciones Internacionales de la
UEMC, Estefanía Jerónimo Sánchez-
Beato, explica aABCque «ésta es una
iniciativa que planteamos a la Obra
Social de Caja España-Caja Duero
para lograr ayudasy financiación ten-
dente a impulsar líneas de investiga-
ción que ya estaban en ciernes en
nuestra Universidad».

Uno de los equipos de investiga-
ción recién constituidos es el Grupo
de Estudios en Medio Ambiente
(GEMA), integrado por docentes e in-
vestigadores del Departamento de
Ciencias Experimentales de la
UEMC. Entre sus principales objeti-
vos figuran el análisis del estado ac-
tual de los ecosistemas acuáticos, la
detección de factores de riesgo para
la conservación de la biodiversidad y
la propuesta de medidas que ayuden
amejorar la calidad, gestión y explo-
tación sostenible de los recursos hí-
dricos.

El Grupo de Investigación sobre la
Pobreza y la Exclusión Social (SPES),
formadopor investigadoresde losDe-
partamentosdeCienciasSociales, Ju-
rídicas y Económicas, Ciencias Hu-
manas y de la Información y de Cien-
ciasExperimentales, tienecomoobje-
tivo analizar el fenómenode la exclu-
sión social, sus determinantes y las

modificaciones que se han produci-
doapartir de la crisis económica, con
el fin de detectar aquellos grupos en
riesgode exclusión sinposibilidadde
acceso a ningún tipo de ayuda, de ca-
rácter público o privado. Según la vi-
cerrectora, «en unmomento como el
actual, hay que plantearse seriamen-
te esta problemática e intentar dar
una respuesta a la misma».

Por último, el Grupo de Análisis e
Investigación sobre Arquitectura
(GAIA), también interdisciplinar,
queestá integradoporprofesoresper-
tenecientes a los departamentos de
Enseñanzas Técnicas y de Ciencias
Humanas y de la Información. Una
de sus principales líneas actuales de
investigación consiste en el estudio
de los grandes proyectos de la ciudad
histórica de Valladolid con el título
«Valladolid soñado.Dibujosde la ciu-
dad que casi existió».

Invitación
Para Estefanía Jerónimo, la apuesta
que laUEMC realiza es la de la «inter-
disciplinariedad», dado que se trata
deuna «Universidad joven y relativa-
mente pequeña, y que tenemos que
contar con investigadores de distin-
tas áreas de conocimiento que traba-
jen en conjunto». «Algunos de estos
investigadores ya trabajaban en sus
investigaciones, pero ahora se les in-
vita a que aglutinen sus esfuerzos en
estas líneas que son estratégicas y
que le interesan a la sociedad», añade
la vicerrectora, para quien el objetivo
es que, «al ser pocos investigadores,
logren unirse para tener una visión
más global de cada investigación y
que esta encaje mejor con lo que de-
manda la sociedad».

LaMiguel de Cervantes ya contaba
conunaveintenade gruposque reali-
zan distintas actividades de investi-
gación en áreas como la de la innova-
ción en el mundo de la empresa o la
Criminología.

El área de Medio Ambiente es una
de las líneas «más sólidas» de la acti-
vidad investigadora enestaUniversi-
dad, según Estefanía Jerónimo, y en

ella hay un relevante trabajo sobre
las energías renovables y la eficien-
cia energética. También en Ciencias
de la Salud, con la titulación de Cien-
ciasde laActividadFísicaydelDepor-
te, esta institución académica desa-
rrolla trabajos relacionados con el
análisis de enfermos con deficiencia
renal, o con personas con discapaci-
dad. La Cátedra de Empresa Familiar
se centra en los problemas que urgen
en lo referente a la sucesión dentro
de las empresas familiares.

Para la docencia
Mediante la puesta en marcha de es-
tos nuevos grupos de investigación,
que se unen a los ya existentes, la
UEMCpretende consolidar la investi-
gación como herramienta esencial
para ladocencia, el desarrollo científi-
co y artístico, la mejora de la calidad
de vida, el progreso socioeconómico
y el desarrollo responsable y sosteni-
ble, así como para la ulterior transfe-
renciade sus resultados a la sociedad
castellano y leonesa.

Tres nuevos grupos
de investigación
para consolidar la
actividad científica

Objetivos de equipo

1. Grupo de Estudios enMedio
Ambiente (GEMA)

Análisis de ecosistemas
acuáticos, detección de factores
de riesgo y la propuesta de
medidas para mejorar la
calidad y gestión sostenible de
los recursos hídricos.

2. Grupo de Investigación sobre
la Pobreza y la Exclusión Social
(SPES)

Analizar el fenómeno de la
exclusión social y sus
determinantes a partir de la
crisis económica.

3. Grupo de Análisis e
Investigación sobre
Arquitectura (GAIA)

Estudio de grandes proyectos
de la ciudad histórica de
Valladolid.

Medio Ambiente, Exclusión Social y
Arquitectura protagonizan las nuevas
líneas de estudio de la UEMC
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Manuel Pascual_Profesor de ESO de adultos

S. S. J.

VALLADOLID

Manuel imparte el área de Ciencias y
Matemáticas en la titulación de ESO
en el centro de educación de adultos.
Lleva 25 años en el sector de la ense-
ñanza amayoresde 18 años y ve algu-
nasdiferencias conrespectoa la ense-
ñanza amenores. «La formade expli-
car cambia. Tienes que entrar en el
aula con la idea de que esto no es un

instituto», explica, «casi les cuesta
más a los profesores que a los alum-
nos, pero se acaban adaptando. Un
ejemplo es que incluso en las institu-
ciones penitenciarias, que no es un
destino muy idílico, hasta donde yo
conozcono se ha pedidoningún tras-
paso. Es un dato muy indicativo».

«Es importante ser consciente de
que trabajas con personas adultas
que están allí por su propia voluntad.

«Nunca es
tarde...»
«... si la dicha es buena». Es la filosofía
de muchos de los más de 37.000
alumnos que en 2010 se matricularon
en los cursos de educación para adultos
en Castilla y León

«Los adultos necesitan tener
un programa académico
específico y especializado, no
un refrito simplificado»

POR SAMUEL SAN JOSÉ
VALLADOLID

L
a crisis que atraviesa el
país ha hecho que la ob-
tención de un puesto de
trabajo sea una tarea
complicada. El gran nu-
mero de aspirantes para

las pocas plazas disponibles ha con-
vertido la necesidad de un currículo
más competitivo en una obligación.
Y la mejor manera de conseguirlo es
a través de la formación.

Sinembargo, estanoes laúnica ra-
zón.SegúnAmparoMartín, responsa-
ble de comunicación de la Federa-
ción de Colectivos de Educación de
Personas Adultas de Valladolid (Fe-
ceav), enmuchas ocasiones los alum-
nos sonpersonas ya tituladasde cier-
ta edad que «buscan ponerse al día
con las nuevas tecnologías, porque
en sus puestos de trabajo se sienten
apartados por gente joven que llega
mejor preparada en este ámbito. Es
lo que llamamos alfabetización digi-
tal».También«el crecimientoy la rea-
lización personal» es motivo para
buscar ampliar la formación.

De este modo, el pasado año lecti-
vo, 37.637 personas en la comunidad
se matrícularon en los cursos del
Plande Educación para Adultos de la
Junta de Castilla y León. Estos cursos
se imparten en 230 espacios depen-
dientesde78centroseducativos, aun-
que algunas aulas son gestionadas
por servicios municipales o progra-
mas de las diputaciones.

El programa se organiza en tres
bloques. El primero comprende des-
de la alfabetización hasta la obten-
cióndel títulodeGraduadoenEduca-
ción Secundaria Obligatoria. Dentro
deeste, en sunivelmásbásico seesta-
blecendos currículos, unopara aque-
llas personas castellanoparlantes y
otro, pensado para los inmigrantes
que requieran a mayores formación
enel idioma.Además, incluyeprogra-
mas para preparar las pruebas libre
de laE.S.Oyel bachilleratoy lasdeac-

ceso a los grados medio y superior.
De acuerdo con los objetivos del II

Plan de Acción para el fomento del
Aprendizaje a loLargode laVida, des-
de los centros se fomenta la convoca-
toria de estas pruebas.

En la última convocatoria de estas
pruebas se presentaron667 alumnos
en las 9 provincias de Castilla y León,
de los que casi un 7% obtuvieron el tí-
tulo (porcentajemedioque seda enel
resto de comunidades autónomas) y
un 40% obtuvieron la acreditación
parcial por haber aprobado alguno
de los ámbitos, manteniendo la nota
en los posteriores exámenes.

El segundo bloque está orientado
aldesarrolloprofesional en tres apar-
tados: formación orientada al em-
pleo, impartida en aulas-taller, pro-
gramas vinculados al aprendizaje de
idiomas y al dominio de las tecnolo-
gías de la información, y el programa
Aula Mentor, en colaboración con el
Ministerio de Educación, que tiene
enmarchamásde 100 cursosdiferen-
tes relacionados con la tecnología de
la información, la gestión de peque-
ñas ymedianas empresas, el turismo
rural, etc., cuyo desarrollo se lleva a
cabo mediante un servicio de teletu-
toría a través de internet desde el
Aula o desde el propio domicilio. La
ReddeAulasMentor se imparte en22
ayuntamientos y en 39 centros de
educación de personas adultas y se
atienden demedia unas 4.000 perso-
nas al año.

Formación «social»
Por último, el tercer bloque se centra
en la formaciónparaeldesarrolloper-
sonal y social. Se divide en dos espe-
cialidades. La primera incluye cursos
de Español para inmigrantes, de me-
nos de 100 horas. La segunda opción
abarca también otros cursos de me-
nos de 100 horas, de contenidos muy
variados: salud, interculturalidad,
igualdad entre géneros o consumo,
por ejemplo.Estoscontenidos sepue-
den elaborar a la carta, según las par-
ticularidades del centro.

Una de las aulas taller de educación para adultos
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No tenemos casos de absentismo ni
de abandono y tampoco hay proble-
mas de disciplina, salvo algún caso
puntual y no significativo; como de-
cía, esto no es lo mismo que un insti-
tuto», comenta.

Sin embargo le pone algunas pe-
gas al sistema. «El programa aca-
démiconoesmásqueunrefri-
todelprogramadeESOcon-
vencional, con las asigna-
turas simplificadas y es
un error. Las metodolo-
gías conadultos soncom-
pletamente distintas. Los
adultosnecesitanuncurrí-
culo académico específico y
especializado. El actual pare-
ce el de diversificación».

Pascual enumera las ventajas que
aporta la obtención del título. «la in-
serción laboral es más fácil. La prue-
ba está en el Ejército, que cada vez
pidemás requisitos», comenta. «Creo
que lomínimo que todos deberían al-

canzar es la ESO.»
El perfil del alumnado es tán hete-

rogéneo que no se puede especificar.
«En tallereshay jubilados, enESOpa-
rados y chavales jóvenes que vienen
de un fracaso y llegan casi obligados
por sus familias. Es muy variado».

La crisis también se nota a
la hora de dar el paso a in-

tentarlo. «Hemos tenido
un aumento muy nota-
ble en las matrículas
en estos últimos dos
años.Hayquehacerse-
lección y no todos en-
tran», lamenta.
No obstante, no consi-

dera que haya una falta de
recursos. «Másquedecantidad

es un problema de reparto, sobre
todo en los pueblos. Pasa con el espa-
cio o con equipaciones informáti-
cas», comenta. «Por lo general, el
plan es bueno, hay oferta para todo»,
concluye.

Teresa Carrascal_ Presidenta de Feceav

F. HERAS
AmparoMartín y Teresa Carrascal, de Feceav

En Valladolid son las asociaciones y
colectivos los que gestionan el programa
municipal de educación de adultos

S. S. J.

VALLADOLID

— ¿Cuál es el cometido de la Fede-
ración de Colectivos de Educación
de Adultos de Valladolid?
— Somos una federación compues-
ta por 6 asociaciones que surgimos
del movimiento de cultura popular
allá por los ochenta, con la gente
que venía del campo a trabajar en
las fábricas y demandaba cubrir esa
carencia educativa que había teni-
do en elmedio rural. En los noventa
nos presentamos a una contrata de
servicios para desarrollar el progra-
ma municipal de educación de per-
sonas adultas. Estamos enfocados a
la formación, entendida de un
modo integral, no sólo educativa,
sino tambiénpersonal, laboral y cul-
tural. La educación de personas
adultas, desdenuestropuntodevis-
ta, tienemuchode labor social yuna
faceta integradora muy desarrolla-
da.
— ¿Cuál es el perfil del asociado?
— Los participantes del programa
cambian según el área.No es lomis-
mo los que están en alfabetización
que los que se están preparando las
pruebas libres de acceso a la univer-
sidad o módulos de grado superior.
Lahorquilla de edad esmuy amplia.
Tenemos unos 2.000 alumnos, de

los que lamayoría son gentemayor.
En los últimos años hemos aprecia-
dounaumentode extranjeros.Tam-
bién tenemos un perfil bastante ex-
tendido de mujeres, que o bien se
quieren incorporar al sistema edu-
cativo oficial y se preparan con no-
sotros o bien que se implican en
otro tipode formaciónno formal, en
los social y lo cultural, que les resul-
ta muy importante.
— ¿En qué áreas trabajan?
—Fundamentalmente en tres ámbi-
tos.Eldeeducaciónbásica estáenfo-
cado al acceso de otros niveles del
sistema educativo. El área del desa-
rrolloprofesional, conespecial énfa-
sis en inglés y alfabetizacióndigital,
en el uso de las nuevas tecnologías y
trabajo en talleres.
—¿Cree que la oferta en educación
de adultos es suficiente?
—Desde nuestro lado, el municipal,
alcanzamosunapoblaciónen losba-
rrios en los que tenemos presencia
y a los que la Junta no llega, entre
otras cosas por nuestra capacidad
de adaptar nuestros programas a
las necesidades de los vecinos. A un
adulto con la vida ya organizada le
resulta más complicado adaptarse
a los horarios reglados de la ense-
ñanza oficial. En cualquier caso, es-
tamos para complementar.

«La formación de
adultos tiene una
faceta social e
integradora»

F. BLANCO
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La diseñadora leonesa María
Lafuente ha sido una de las
protagonistas de la sexta edi-
ciónde las jornadas IntroMO-

DA que se celebran en la Escuela de
ArteyDiseñodeBurgosyquepreten-
den complementar la formaciónaca-
démica de los estudiantes con las
aportaciones de profesionales de re-
conocido prestigio.

María Lafuente fue la primera ga-
nadoradelCertamenalMejorDiseña-
dor Novel de Castilla y León, organi-
zadopor la Junta enelmarcode laPa-
sarela regional de la moda. Desde
aquel momento, la trayectoria profe-
sional de esta diseñadora leonesa ha
ido en auge. Tienemarca propia, des-
fila habitualmente en Cibeles y tiene
una importantepresencia internacio-
nal.

Su figura es ejemplo a seguir por
muchos de los alumnos de la Escuela
de Arte y Diseño de Burgos que sue-
ñan con poder llegar a vivir de la

moda e incluso, algunos han hecho
sus primeros pinitos en lamisma Pa-
sarela de Castilla y León en sucesivas
convocatorias del concurso al mejor
diseñador novel.

Por eso, el salón de actos de la es-
cuela se llenó hasta la bandera para
escuchar las palabras de María La-
fuente e intentar capturar las claves
de su éxito. La diseñadora leonesa in-
sistió en que son «trabajo, trabajo y
trabajo», yaque se tratadeunaprofe-
sión «muy pasional y vocacional
como cualquier tema artístico» que
requiere «dedicación absoluta».

Tomando como base su última co-
lección, «Ápoda»,MaríaLafuentedes-
granó para los estudiantes todas las

fasesdelproceso creativo: «la inspira-
ción con la que comienza una colec-
ciónhasta llegar a la pasarela con sus
distintos aspectos técnicos y estéti-
cos».

Lafuente explicó que en estemun-
do «siempre hay que estar intentan-
do crecer ymejorar», lo que se tradu-
ce en estar al tanto de las últimas no-
vedades, tendencias y tener tupropia
línea de trabajo que, en su caso, pasa
en esta última colección por la incor-
poracióndenuevosmateriales ecoló-
gicos que, en su opinión, serán claves
en el futuro.

Moda a escena
La conferencia deMaría Lafuente fue
uno de los platos fuertes de esta edi-
ción de IntroMODA que, además del
contactoconprofesionalesde lapasa-
rela, este año se hadedicado a la rela-
ción entre la moda y las actividades
escéncias.

Bajo el título genérico «Moda a es-
cena», las jornadas contaron con la
presencia de Juanjo Cuesta, profesor
de laEscuelaSuperiordeArteDramá-

tico de Barcelona, actor y director de
la compañíaLíquidoTeatro, quiendi-
sertó sobre«Diálogos entredirección
y vestuario. Descripción del proceso
en 3 espectáculos».

El vestuario escénico y la fotogra-
fía escenificada en la moda fueron
otros de los temas abordados, en este
caso por Elisa Sanz y Lucia Zapata, la
primera licenciada en Escenografía y
figurista y la segunda fotógrafa de
moda.

El consejero de Educación, Juan
JoséMateos, fueel encargadode inau-
gurar estas jornadas que, en su opi-
nión, son fundamentales para com-
plementar la formación que se ofrece
a los alumnos. En su opinión, «el con-
tacto del alumnado con destacados
profesionales suponenosólouna for-
maciónmásalláde losplanesdeestu-
dios, sino una vivencia directa del
mundo de la moda, siempre comple-
jo, dinámico y cambiante».

Estudios en la Comunidad
La implantación de los Estudios Su-
perioresdeDiseño, en la especialidad
de Diseño de Moda, en la Escuela de
ArteySuperiordeDiseñoydeConser-
vación y Restauración de Bienes Cul-
turales de Burgos, se inició en el pe-
riodo2006-07. Enel presentecurso fi-
nalizará sus estudios la segunda pro-
moción de titulados en los Estudios
Superiores de Moda que, en sus tres
cursos, cuentan con 64 estudiantes.

Los alumnos de la Escuela de Arte y
Diseño de Burgos aprenden los secretos
de la moda en unas jornadas

Claves de éxito
La diseñadoraMaría
Lafuente participó en estas
jornadas para desvelar que
uno de sus secretos es
«trabajo, trabajo y trabajo»

Profesores de prestigio
IntroMODA pretende
complementar la
formación académica con
las aportaciones de
profesionales reconocidos

F. ORDÓÑEZ
El salón de actos de la escuela se llenó de estudiantes que siguieron intervenciones como la de la diseñadora leonesa María Lafuente

IntroMODA: de la pasarela al aula
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SALAMANCA.Mateos, es un especia-
lista en los comportamientos de los
alumnos en el aula y en las habilida-
des que deben desarrollar los docen-
tespara evitar estas situaciones. Ase-
guraque los problemas cotidianos de
los estudiantes en los colegios se han
agravado por la situación económica
actual, al ver los jóvenes frustradas
sus expectativas. Además, considera
que la autoridad que mejor funciona
en las aulas no es la impuesta, y de-
fiende la fórmula de que «firmeza
conafecto es igual al 100%deefectivi-
dad».
—¿Cuál es la radiografía actual del
comportamiento de los alumnos en
las aulas?
—Entre las muchas variables en las
que nos podemos fijar, estamos po-
niendo el acento en todas aquellas
que suponen una disincronía entre el
desarrollo emocional y el cognitivo,
quesindudarepercute enotrosámbi-
tos del desarrollo personal. Por ejem-
plo, nos podemos centrar en la edad
en la que generalmentemás situacio-
nes conflictivas semanifiestan en las
aulas: la adolescencia. Para tratar de
comprender a los adolescentes, pue-
deserútil empezarpor recordarnues-
tras vivencias en esa etapa vital. Des-
pués, observaremos que los adoles-
centes tienenmuchosvaloresyaspec-
tos positivos, esto no es nuevo. Pero
la realidad socioeconómica que vivi-
mos sí que ponematices nuevos. Ven
más dificultad para integrarse en la
sociedad y en general tienen poca es-
peranzaensu futuro.Yesto seexacer-
ba amedida que se abre la brecha en-
tre sudominio tecnológico y la caren-
cia, en muchos casos, de educación
emocional suficiente para afrontar
las dificultades vitales. Esta carencia
se manifiesta en que, a menudo, no
muestran empatía, presentan actitu-
des egocéntricas, tienen dificultades
para expresar sus sentimientos más
nobles y con las emociones desagra-
dables. Este hecho de inmadurez
emocional favorece sumalestar vital
y lleva en ocasiones a que se produz-
can situacionesde conflicto en el ám-

bito escolar. Los adolescentes de hoy
no sonnimejores ni peores. Son dife-
rentes, hijos de nuestro tiempo.
—Desde la política y las institucio-
nes se está reclamando una nueva
defensa de la figura y la autoridad
del profesor para evitar situaciones
conflictivas, sobre todo entre los es-
tudiantes adolescentes. ¿Es necesa-
rio?
—Por supuesto que sí, especialmente
para que socialmente se desprecien
las situacionesde agresividadgratui-
ta hacia los docentes. Pero cuando se
consiganovaaserunapanacea, pues-
to que la ley no puede regular todos
los procesos humanos. La autoridad
quemejor funcionano es la impuesta
o asignada, sino la que nos ganamos
los educadores con nuestra actitud
de aceptación incondicional de sus
imperfecciones (que levante la mano
quien no las tenga), sencillamente
porque están en proceso de desarro-
llo como personas. También la acti-
tud de autenticidad, de coherencia y
sobre todo de comprensión empáti-
ca, que es la mejor herramienta edu-
cativaparapadres yeducadores.Des-
de estas actitudes es más fácil com-
prender a los adolescentes para que a
su vez ellos se sientan mejor com-
prendidos, aceptenmejor las normas
y a las figuras de autoridad que se
«las recuerdan».
—¿Qué habilidades precisa un do-
cente para la resolución de los con-
flictos en el aula?
—Las habilidades son las del nuevo
perfil delprofesor-tutoro«tutoremo-
cional»: que él mismo se constituya
en modelo de equilibrio de afronta-
miento emocional; eso sí, siempre en
proceso de mejora y siempre imper-
fecto; de habilidades empáticas y de

resolución serena, reflexiva y justa
de los conflictos interpersonales. En
concreto, ante la indisciplina en el
aula, lo que mejor resultado nos ha
dado es el entrenamiento en los do-
centesde, almenos, estas dos compe-
tencias socio-emocionales: la com-
prensión empática de los sentimien-
tosy la lectura intersubjetivade la ca-
pacidad que el alumno tiene de acep-
tar los límites en un momento dado
para saberhastadónde subir el listón
de la exigencia. Firmeza con afecto
100%, violencia 0%, buscando que el
otro acepte los límites, partiendo del
reconocimiento y comprensión de
sus sentimientos.
—¿Cuáles son los desencadenantes
más comunes para los conflictos
que en este momento se producen
dentro de los colegios?
—Los conflictos de hoy son, en parte,
los que siempre hubo, aunque tam-
bién hay elementos muy nuevos ac-
tualmente.Losdesencadenantespue-
den ser muchos y variados, en fun-
ción de los contextos, los momen-
tos... Incluso pueden ser desencade-
nantes aparentemente no muy lógi-
cos, más bien viscerales. Creo que es
más importante poner la lupa en lo
que sucede antes.
—¿Qué papel juega el entorno fami-
liar en estas situaciones?
—El papel de los padres y del entorno
familiar es muy importante. Dice un
proverbio africano,muy citado por el
eminenteprofesor JoséAntonioMari-
na que «para educar a un niño hace

falta la tribu entera». Esto incluye a
la familia, a los profesores, a la socie-
dad, y al propio niño en la medida en
quepueda ir contribuyendoconsues-
fuerzo. Pero sabemos que, debido al
ritmo de vida que muchas veces nos
creamos, a vecesde formapoco inteli-
gente y poco equilibrada, cada vez
haymás niños y adolescentes que no
reciben de su familia los vínculos
afectivos seguros y la dedicación que
necesitan para aprender a afrontar
las dificultades de la vida. Incluso su-
cedeque, comoalgunospadresno sa-
ben aún ser modelos de inteligencia
emocional para sus hijos, o sólo en
parte, los centros educativos enton-
ces se están convirtiendo, sin elegir-
lo, en el único entorno donde algunos
de ellos se sienten aceptados como
personas y comprendidos en sus sen-
timientos.
—¿Desde qué perspectivas se debe
abordar la indisciplina en las aulas?
—Desde aquellas que aporten un
buen clima en clase a medio y largo
plazo, es decir, que prevengan que el
vasose vaya llenandoyacabedesbor-
dándose. Existen diversas perspecti-
vas que pueden ser válidas. Desde el
Master enMusicoterapia deMagiste-
rioLuisVives, de laUpsavenimos tra-
bajando desde el 2002 en la imple-
mentación de programas de educa-
ción emocional, conmúsicaosinmú-
sica para prevenir la conflictividad,
favorecer la convivencia mediante el
desarrollo de la inteligencia emocio-
nal en profesores y alumnado.

DAVID ARRANZ

«La autoridad que
mejor funciona en
el aula no es la
impuesta»
Luis Alberto Mateos_Universidad Pontificia

El profesor de Psicología del Desarrollo aporta
fórmulas para resolver conflictos en el aula

CONVIVENCIA EN CLASE

Toda la «tribu»
«El papel del entorno
familiar esmuy importante
en situaciones de conflicto,
para ayudar a explicarlas y
buscar soluciones»
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En un mundo cada vez más
globalizado, la información
local está perdiendo espacio
en las cadenas de radio na-

cionales, especialmente en la públi-
ca. Así se recoge en la tesis doctoral
realizada por el periodista JoséMaría
Chomón en laUniversidad de Burgos
y en la que señala que el descenso de
espacios locales ha ido emparejado
en Radio Nacional a una bajada en
los índices de audiencia, lo que de-
mostraría el interés de los ciudada-
nos por lo que ocurre en su ámbito
más próximo.

Bajo el título «La información de
proximidad en la radio pública esta-
tal: las transformacionesdeRadio 5»,
el periodistaburgalés JoséMaríaCho-
món Serna pone demanifiesto la cri-
sis de los contenidos de proximidad
en las cadenas radiofónicas naciona-
les y especialmente en RNE, donde
trabajó en su delegación de Burgos
durante varias décadas.

Chomón explica cómo la radio pú-
blicahaapostadoporunnuevomode-
lo en su cadena Radio 5 Todo Noti-

cias basado en la «centralización» de
los informativos y la selección de
«contenidos impactantes» que, en su
opinión, no reflejan la realidad de los
diferentes territorios españoles.

13.000 informaciones
Para llegar a estas conclusiones, Cho-
mónhaanalizadoelprocesode trans-
formación de Radio 5 Todo Noticias,
que ha pasado de ser una cadena con
cerca demedio centenar de boletines
locales y autonómicos diarios a ofre-
cer desde 2006 unúnico espacio local
de 15minutos. Enparalelo, esta cade-
na, que llegó a tener casi unmillón de
oyentes en los años 90, ha visto redu-
cida su audiencia a 300.000. Según el
doctor de la Universidad de Burgos,
esta reducción es «consecuencia de
losconstantes cambiosdeprograma-
ción y horarios y del abandono de su
vocación de proximidad».

Tras analizar más de 13.000 infor-
maciones emitidas en 2007 y 2009,
Chomón resalta que la reducción de
los espacios de proximidad ha su-
puesto una centralización informati-
va enel ámbitonacional. Dehecho, el
87% de los contenidos locales y auto-
nómicos se emiten desde los estu-

dios centrales de RNE enMadrid, sin
conexióncon las emisoras provincia-
les y las cabeceras autonómicas.

Además, cincocomunidades autó-
nomas (País Vasco, Cataluña, Ma-
drid, Andalucía y Valencia) acaparan
el71%de las informacionesautonómi-
casque se emiten anivel nacional, y 6
provincias (Barcelona, Madrid, Sevi-
lla,Vizcaya,ValenciayGuipúzcoa) re-
presentanel 50%del total de las infor-
macionesconcontenidos locales emi-
tidos en los informativos nacionales
de Radio 5 Todo Noticias.

Tras resaltar que haymuchas pro-
vincias que no existen para RNE, ya
queno tienenpresencia en sus conte-
nidos, la investigación demuestra
que los contenidos locales y autonó-
micos sobre Sucesos, Tribunales, Te-
rrorismo, Inmigración y Política son
los que primordialmente se seleccio-
nanpara su emisiónen los informati-
vos nacionales de RNE,mientras que
secciones como Cultura, Educación,
Economía o Ciencia y Tecnología no
tienen casi cabida. Esto supone, se-
gún explica Chomón, que «muchas
provincias no existen informativa-
mente hablando o, lo que puede ser
peor, sólo se conocen por hechos ne-

gativos».
Castilla y León sigue el mismo pa-

trón nacional y el 52% de las noticias
emitidas por RNE en el año 2009 pro-
cedían de Valladolid, lo que demues-
trael centralismoexistente en lacapi-
tal de la Comunidad autónoma. Bur-
gos, donde entre otras cosas se ubica
elTribunal Superiorde Justicia regio-
nal, centró el 22% de las informacio-
nesseguidaamuchadistanciaporSe-
govia, Salamanca y León con porcen-
tajes inferiores al 10% y el resto de
provincias, que prácticamente no
aparecieron.

La tesis, dirigida por Manuel Ce-
brián y Miguel Moreno, catedrático
de la Universidad Complutense de
Madrid y profesor de la Universidad
de Burgos, respectivamente, recuer-
da que en los principios establecidos
en la Ley de la Radio y Televisión de
Titularidad Estatal se recoge «procu-
rar la cohesión social y vertebración
territorial», lo que según Chomón
«no se cumple en la radio pública es-
tatal».

Considera que, tras la reconver-
sión sufrida en los últimos años y los
cambiosensuestructurayprograma-
ción, Radio 5 ha quedado como una
«cadena residual», con una audien-
cia de 300.000 oyentes, que «la hacen
difícilmente sostenible desde el pun-
to de vista de servicio público».

Además, a su juicio, esta evolución
de la radio pública refleja una «ten-
dencia generalizada» también en las
cadenas radiofónicas privadas, que
han decidido apostar por la centrali-
zacióny regionalizaciónde los conte-
nidos para reducir los espacios loca-
lesenarasaoptimizar la cuentade re-
sultados aunque, en este caso, sin re-
nunciar a «ventanas específicas»
paramantener la publicidad local.

F. ORDÓÑEZ
Chomón, que trabajó en RNE, asegura que el proceso de «centralización» de contenidos ocurre también en las cadenas privadas

La información local pierde espacio en
las cadenas de radio nacionales. Así se
recoge en la tesis de José M. Chomón

TESIS DOCTORALES

Una radio menos cercana

Enmerma
Analiza el cambio de Radio
5 Todo Noticias, que ha
pasado de cerca de 50
boletines locales a un único
espacio local de 15minutos
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La Universidad de Valladolid
(Uva) ha abierto el plazo de
preinscripción para los inte-
resados en cursar alguno de

los 63 másteres oficiales que oferta
para el curso 2011-2012, plazo que fi-
naliza el día 31 de mayo de 2011. Los
listados de admitidos se publicarán
el día 8 de junio de 2011, la matrícula
se podrá realizar desde el 11 hasta el
15 de julio y ese periodo de matrícula
para los reservas se extenderá a los
días 20 y 21 de julio.

Habrá también un segundo perio-
do de preinscripción del 22 de junio
hasta el 25 de agosto de 2011. Las lis-
tas de admitidos estarán el 7 de sep-
tiembre y lamatrícula se podrá reali-
zar desde el 12 hasta el 16 de septiem-
bre de 2011 (matrícula para los reser-
vas: 21 y 22 de septiembre de 2011).

El Máster de Profesor de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato, Formación Profesional y En-
señanzas de Idiomas tiene como pla-
zo de modificación de matrícula, el 3
y el 4deoctubre. Los alumnosqueha-
yan cursadoasignaturas delmáster y

sematriculenparacompletarlo, debe-
rán hacerlo en el último de los perio-
dos fijados para que se hayan podido
cerrar las actas del curso anterior.

Losmásteresde laUva son en total
63 títulos y cinco de ellos comenza-
rán a impartirse este próximo curso
2011-2012. Así, los interesados po-
drándecantarse por elmáster en «In-
vestigación Intercultural Latinoame-
ricana», por el de «Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo» o por el
de «Antropología de Iberoamérica»,
tres másteres que se imparten en la
Facultad de Filosofía y Letras. Los
otros dosmásteres nuevos son: «Psi-
copedagogía» (Facultad de Educa-
ción y Trabajo Social) e «Investiga-
ción en Arquitectura» (E.T.S. de Ar-
quitectura de la Uva en Valladolid).

De la totalidad demásteres, dos de
ellos están pendientes de aprobación
por parte de la Aneca: «Psicopedago-
gía», que se cursará en la Facultad de
Educación y Trabajo Social (Vallado-
lid) y el de «Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo», impartido en
la Facultad de Filosofía y Letras.

Haymás informaciónenwww.uva.
es. y en posgradoficial@uva.es.

La Uva oferta 63
másteres oficiales
para el curso
2011-2012

Escuela de Ingenierías
Industriales:

Automoción.
Energía: generación, gestión y uso
eficiente.
Modelizaciónmatemática y
computación.
Gestión de la prevención de
riesgos laborales, calidad y medio
ambiente.
Investigación en Ingeniería
termodinámica de fluidos.
Logística.
Gestión y tecnología ambiental.
Investigación en ingeniería en
procesos y sistemas.

E.T.S. Arquitectura:
Geotecnologías cartográficas en
Ingeniería y Arquitectura.
Acústica y vibraciones.
Investigación en Arquitectura.

E.T.S. Ingenieros de
Telecomunicación:

Investigación en Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones.

E.U. Estudios Empresariales:
Comercio exterior.
Economía de la cultura y gestión
cultural.

Facultad de Ciencias:
Física de los sistemas de
diagnóstico, tratamiento y
protección en Ciencias de la Salud.
Física y tecnología de los láseres.
Instrumentación en Física.
Investigación en Matemáticas.
Láseres y aplicaciones en Química
(Quimilaser).
Nanociencia y nanotecnología
molecular.
Química teórica y modelización
computacional.
Técnicas avanzadas en Química.
Química sintética e industrial.

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales:

Desarrollo económico regional y
local y gestión del territorio.
Investigación en contabilidad y
gestión financiera.
Investigación en Economía.
Investigación en Economía de la
Empresa.

Facultad de Derecho:
Integración europea.

Facultad de Educación y Trabajo
Social:

Arteterapia y educación artística
para la inclusión social.
Docencia e interpretación en
lenguas de señas.
Investigación aplicada a la
Educación.
Psicopedagogía (Pendiente
Aprobación por ANECA).

Facultad de Filosofía y Letras:
Investigación de la comunicación
como agente histórico-social.
Estudios avanzados en Filosofía.

Estudios filológicos superiores:
investigación y aplicaciones
profesionales.
Estudios ingleses avanzados:
lenguas y culturas de contacto.
Europa y el mundo atlántico:
Poder, cultura y sociedad.
Historia medieval de Castilla y
León.
Iniciación a la investigación en
textos de la antigüedad clásica y
su pervivencia.
Lógica y filosofía de la ciencia.
Música hispana.
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Pendiente Aprobación
por ANECA).
Investigación intercultural
latinoamericana.
Antropología de Iberoamérica.

Facultad deMedicina:
Inmunología y superficie ocular.
Investigación biomédica.
Investigación en Ciencias de la
Salud - Farmacología,
Neurobiología y Nutrición.
Investigación en ciencias de la
visión.
Oncología ocular, órbita y
oculoplástica.
Rehabilitación visual.
Retina.

E.U. Educación (Campus de
Palencia):

Investigación en didácticas
específicas.

E.T.S. Ingenierías Agrarias
(Campus de Palencia):

Calidad, desarrollo e innovación
de alimentos.
Desarrollo agroforestal.
Ingeniería Agronómica.
Ingeniería de Montes.
Investigación en Ingeniería para la
conservación y uso sostenible de
sistemas forestales.
Investigación en Ingeniería para el
desarrollo agroforestal.

E.U. de Magisterio (Campus de
Segovia):

Ciencias Sociales para la
investigación en Educación.

Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación
(Campus de Segovia):

Comunicación con fines sociales:
estrategias y campañas.
Investigación en comunicación
hipermedia.

Facultad de Traducción e
Interpretación (Campus de Soria):

Traducción profesional e
institucional.

E.U. Educación (Palencia); E.U.
Magisterio (Segovia); E.U.
Educación (Soria) y Facultad de
Educación y Trabajo Social
(Valladolid):

Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, FP y
Enseñanzas de Idiomas.

Oferta de másteres oficiales en el próximo curso

Universidad de Valladolid

F. B.
El Servicio de Ordenación Académica informa en la Casa del Estudiante

El primer plazo de preinscripción, ya
abierto, finaliza el 31 de mayo de 2011



16 EDUCACIÓN MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL DE 2011
abc.es

ABC

Castilla y León

Raquel Sabarís_Pianista

F. ORDÓÑEZ

«Lomás importante es que el
público vea que disfruto tocando»

A pesar de su juventud, la intérprete
madrileña, Premio Arte Joven, ejerce como
pianista en la Escuela de Danza de Burgos
JUAN GILES
VALLADOLID

A sus 28 años, Raquel Sabarís ejerce
comopianista en laEscuelaProfesio-
nal de Danza de Burgos. En su corta
pero intensa trayectoria destaca su
estancia durante más de un año en
Alemania y que recientemente fue
nombrada «Premio Arte Joven» de
Castilla y León 2010-11. También ha
logrado otros galardones como el del
Certamen de Jóvenes Intérpretes de
La Coruña o el de la Obra Social de
Ibercaja.
—¿Cómo comenzó en la música?
—Depequeña, cuando tenía seis o sie-
te años, vivía en frente de una profe-
sora de piano y mis padres me pre-
guntaron si quería dar clase con ella,
a lo que dije que sí. A partir de enton-
ces comencé ameterme en elmundi-
llo hasta que dos años después entré
en el conservatorio y me enganche a
la música, casi sin pensarlo.
—Y del conservatorio a Alemania...
—Sí, una vez que acabé la carrera fui

a Stuttgart a hacer un curso de pos-
grado, hice unas pruebas y estuve allí
tocando. Fue una experiencia muy
buena, ya que a parte de vivir la expe-
riencia, aprender idiomas y convivir
con otra gente, tuve la oportunidad
de conocer un país como Alemania,
queesunsitioque anivel cultural tie-
ne muchomás en cuenta la música.
—¿Qué intenta transmitir con sus
conciertos?
—Para mí, lo más importante es que
el público vea que yo disfruto tocan-

do, que noten la pasión, las emocio-
nes, que no es solo unamaquinita de
bajar teclas.
—¿Y cómo se consigue tan joven ser
pianista en la Escuela de Danza?
—Cuando volví de Alemania buscaba
un trabajo estable y acudía a cual-
quier prueba que salía. Tuve la suerte
deempezara trabajar enunconserva-
torio de danza en Madrid y eso me
diounabase para poder presentarme
a estas pruebas en Castilla y León, y
luego tuve la suerte de queme saliera
todomuy rodado.
—¿Cómo trabajar para que la gente
joven se enganche a lamúsica clási-
ca?
—Muchas veces basta con que vayan
a escuchar, porque yo me relaciono
con gente de mi edad que no tiene
contacto con la música clásica y no
ha ido nunca a un concierto, pero si
les animas a ir, ven que es atractivo.
Yo creo que la gente no va por desco-
nocimiento, porque luego sí que es
cierto que los niños, sobre todo, y a la
gente joven, le gusta escuchar músi-
ca en directo.
—¿Qué diferencias hay entre el pú-
blicoespañolyelquesehaencontra-
do en Alemania?
—La principal es que en Alemania
desde pequeñitos están acostumbra-
dos a ir a conciertos. Van tanto
“chiquititos” como mayores, todo el
mundo. Lomismo que aquí vas a una
exposición, a tomar café, la gente allí
acude a los auditorios, yo creo que lo
maman desde pequeños, aunque
aquí sí que se ha avanzado bastante,
porque es todo más accesible y hay
más posibilidades de acudir a con-
ciertos, pero aún nos queda un poco.
—¿Cree que lamúsica clásica puede
contribuir a la formacióndevalores
en la juventud?
—Creo que sí, por lo menos basándo-
me en mi propia experiencia, ya ir al
conservatorio y tocar un instrumen-
tomeha servido, sobre todo, para ser
más responsable en las cosas que
hago, para organizarme el tiempo. Es
una disciplina que viene muy bien
porque te ayuda a organizarte y
aprendes a expresarte por otro lado.
Yo creo que sí que viene muy bien.
—Muestrade subuena labor, recien-
temente recibía el premio «Arte jo-
ven». ¿Qué siginificó para usted?
—Fueunauténtico lujo, porqueapar-
te de ser un reconocimiento, que
siempre es muy halagador, también
el hecho deque te den la oportunidad
de poder tocar en ciudades de Casti-
lla y León y que te escuche la gente es
un privilegio. En el fondo, a losmúsi-
cos loquenosgusta es salir al escena-
rio y tocar, algo quehoy endía es bas-
tantecomplicadoporqueestoscircui-
tos suelenestarmuycerrados, enton-
ces, para mí ha sido una maravilla.
—Mirandodecaraal futuro, ¿Quere-
tos tiene por delante?
—Sobre todo seguir estudiando, in-
tentar queme salgan elmayor núme-
rode conciertosposibles ypresentar-
me a la mayoría de cosas que me va-
yan saliendo, pero sobre todo seguir
estudiandopara que pueda seguir to-
cando y la gente me escuche.

La pianista Raquel Sabarís dió
un concierto el pasado 29 de
marzo en el Paraninfo de la
Universidad de Valladolid. Una
actuación que se engloba dentro
del programa «Arte Joven», que
busca dar oportunidades a los
artistas de Castilla y León. En
dicha cita, la madrileña
interpretó «Tres Mazurkas» de
Fredéric Chopín, «Suite
Bergamasque» de Claude
Debussy, autor del que también
representó «Pour le Piano», y
por último, Sabarís tocó
«Papillons» de Robert
Schumann. Pese a elegir estos
grandes autores, Sabarís
reconoce que no tiene ningún
autor al que quiera emular,
aunque «ojalá pudiera
parecerme a alguno».
Con 28 años ha tocado en salas
de Europa como pueden ser la
del Ateneo y la Fundación Juan
March de Madrid; la
Musikhochschule y la
Landesakademie Baden de
Alemania o Verneuill sur Avre
de Francia, a parte de en
numerosas ciudades del
territorio español.

A buen ritmo

Desconocimiento
«Creo que la gente joven no
va a los conciertos clásicos
por desconocimiento,
porque luego sí que le gusta
escucharmúsica en
directo»
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La Junta de Castilla y León ha distin-
guido a 16 centros escolares de Casti-
lla y León por desarrollar losMejores
Proyectos de Innovación Educativa
en el curso escolar 2009-2010. De los
12 premios concedidos, algunos tra-
bajoshansidodiseñadosporprofeso-
res dedistintos centros, tres han sido
galardones en la categoría de Pre-
mios Especiales y recibirán una dis-
tinción a la innovación educativa en
Castilla y León «NOVA2010». Las ini-
ciativas se publicarán en el Portal de
Educación (www.educa.jcyl.es) para
dar a conocer las mejoras que se han
producido en los centros con la pues-
ta en marcha de estos proyectos.

A la convocatoria de este certa-
men han concurrido 83 trabajos, ela-
borados por más de 670 profesores
de la Comunidad. De ellos, 44 fueron
seleccionados para optar a los pre-
mios y, finalmente, 12 han sido los
proyectos de innovación educativa
ganadores del curso 2009-2010.

Los proyectos son diseñados y ela-
borados por docentes en activo que
están interesados en profundizar en
conocimientosymetodologíasdidác-
ticas en algunas materias o áreas es-

pecíficas. Estos galardones persi-
guenpremiara losprofesoresque tra-
bajanenprocesosde innovaciónedu-
cativaenámbitoscurriculares, tecno-
lógicos, metodológicos, didácticos y
organizativos de los diferentes nive-
lesy etapasdel sistemaeducativo.Es-
tos procesos permiten mejorar y re-
forzar algunas áreas, experimentar
con métodos nuevos, así como pro-
fundizar en conocimientos científi-
cos y tecnológicos.

Los centros premiados recibirán
undiplomaacreditativo y podrán ver
su trabajo en el Portal de Educación
(www.educa.jcyl.es), al tiempo que
docentes de otros centros educativos
de laComunidad conocenel proyecto
y sus resultados de mejora.

Temática
Conrespectoa la temática, losproyec-
tos abordan el desarrollo sostenible,
la interculturalidad, la importancia
del uso de la imagen a través de las
nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, espacios web
para las bibliotecas con aplicaciones
2.0, soportes informáticosquepermi-
tenunseguimientode la inserción la-
boral y la bolsa de trabajo de los estu-
diantesdeFP,mejoras en laorganiza-
ción y gestión de recursos, fomento
de la lectura y escritura y acciones de
refuerzo sobre el conocimiento de la
ciencia y el Medio ambiente, entre
otros.

F. BLANCO
Las iniciativas se publicarán en la webwww.educa.jcyl.es

ABC

LEÓN

Santiago Izquierdo Fernández es el
nuevo gerente de la Universidad de
León (Ule), después de que su elec-
ción fuera respaldada por el Consejo
de Gobierno del pasado 23 de marzo,
por el Pleno del Consejo Social y tras
la publicación de su nombramiento
en el Boletín de Castilla y León.

Izquierdo nació en Palencia hace
46años; estudió en losMaristasCasti-
lla de dicha capital. Es licenciado en
Derecho por la Universidad de Valla-
dolid, realizando parte de sus estu-
dios en laUle. Tiene elMasterMDI en
DireccióndeEmpresaspor laUniver-
sidadComplutense, unPGDdeDirec-
ción y Gestión de Empresas imparti-
do por Sonnenfeld Formación, cuan-

do su presidente era Leopoldo Aba-
día. Asimismo ha realizado el Curso
de Derecho de Sociedades y Asesoría
Jurídica de Empresas impartido por
Garrigues para el Instituto de Estu-
dios Superiores San Pablo CEU. Po-
seeunadilatada trayectoriaprofesio-
nal, en los sectores público y privado.
Así, entre otras empresas, ha trabaja-
do como consultor en BNP Paribas,
comodirector territorial enReyalUr-
bis y comogerentedel GrupoBruesa.

Tanto José Ángel Hermida, rector
de laUle, comoSantiago Izquierdoco-
incidieron en mantener la estabili-
dad presupuestaria conseguida por
la institución académica, y destaca-
ron que a partir de ahora «es el mo-
mento de trabajar y apostar por in-
centivar al personal de administra-
ción y servicios de la institución».

La Junta distingue a 16 centros
por su innovación educativa
BA la convocatoria
concurrieron 83
trabajos de más de 670
profesores de la región

ABC
Santiago Izquierdo (centro) toma posesión como gerente de la Ule en
presencia del rector, José Ángel Hermida (izquierda)

NUEVOS CARGOS

Santiago Izquierdo, gerente
de la Universidad de León

Profundizar
Los proyectos son
diseñados por docentes en
activo e interesados en
profundizar en
conocimientos ymétodos
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I Concurso de Fotografía

La Universidad Católica de Ávila
(Ucav) ha convocado el I
Concurso de Fotografía, abierto
a jóvenes de primero o segundo
de Bachillerato. Se presentará,
únicamente, una fotografía por
autor. El plazo de admisión de
originales finalizará el 03 de
mayo de 2011 a las 20:00 horas.
Más información en
www.ucavila.es.

II Concurso de Relatos

La Ucav también ha convocado
el II Concurso de Relatos,
dirigido a alumnos de primero o
segundo de Bachillerato. El
plazo de admisión de originales
finalizará el 1 demayo a las
20:00 horas. Más información en
www.ucavila.es.

Premios «CreArte» 2011

El Ministerio de Cultura convoca
los Premios «CreArte» para el
fomento de la creatividad en la
Educación Infantil, Primaria,
Especial y Secundaria en los
centros financiados con fondos
públicos. Información en
http://www.mcu.es/industrias/
CreArte/crearte.html.

ABC
VALLADOLID

Cuatroserviciosde laUniversi-
dad de Burgos recibieron el
Sello de Excelencia Europea
que reconoce la excelencia

de su modelo de gestión cimentado
en trespilares fundamentales; el reco-
nocimientoa laspersonas, la transpa-
rencia y la rendición de cuentas.
Todo ello tras pasar un exhaustivo
proceso de evaluación dirigido por el
ClubExcelencia enGestiónencolabo-
ración con la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (Aneca).

La Unidad Técnica de Calidad, el
Servicio de Gestión Académica y el
Servicio de Informática y Comunica-
ciones recibieron3Sellos deExcelen-
ciaEuropea, queacreditanelCompro-
miso hacia la Excelencia 200+, mien-
tras que a la Biblioteca le fue otorga-
do el Sello 300+.

Al acto, presidido por el rector de
la Universidad de Burgos, Alfonso
Murillo Villar, asistieron el consejero
de Educación de la Junta de Castilla y
León, Juan JoséMateosOtero, ladirec-
tora de la Agencia Nacional de Eva-

luación de la Calidad y Acreditación
(Aneca), Zulima Fernández Rodrí-
guez, y David Vergara, responsable
de Foros y Proyectos del Club Exce-
lencia en Gestión (CEG).

Para Vergara, «desde su creación,

la Universidad de Burgos ha aposta-
do por la excelencia, promoviendo
siempre la cultura de calidad en las
organizaciones. La Ubu ha visto en el
modelo EFQM un modelo de gestión
que le permite desarrollar su activi-
dad satisfactoriamente buscando la
excelencia, como un valor añadido,
un modelo de mejora continua».

Alfonso Murillo dijo que «celebra-
mos los resultados en el camino ha-
cia la excelencia que en nuestra Uni-
versidadnoshemospropuesto impul-
sar, no sólo como un fin en sí mismo,
sino como el medio que nos permiti-
rá mejorar continuamente».

B

B

ABC
El rector (tercero por la derecha) y el consejero (segundo por la izquierda), durante la entrega de los sellos de calidad en esta Universidad

ABC

La Universidad de Burgos (Ubu), a
través de su Programa UBUEmpren-
de y con el patrocinio del Ministerio
de Educación, convoca el Premio a la
Mejor Iniciativa Emprendedora, con
elobjetivodeapoyara los jóvenesem-
prendedores universitarios que ten-
gan una iniciativa emprendedora
para que puedan transformarla en
una empresa u otra entidad de cali-
dad y con garantías de viabilidad. La
dotación del premio es de 2.500
euros, cantidad que se destinará al

análisis y estudio de la viabilidad del
proyecto ganador.

Esta convocatoria está dirigida a
estudiantes de la Ubu (de manera in-
dividual o en grupos de un máximo
de cuatro alumnos) matriculados en
primer o segundo ciclo, o en el grado
decualquier titulaciónde laUniversi-
dad burgalesa en el curso 2010-2011.
Es necesario inscribir la iniciativa
empresarial a través de un formula-
rio que se encuentra en www.ubu.
es/ubuemprende entre los días 1 de
abril y 16 de mayo de 2011.

La gestión de cuatro servicios de la
Universidad de Burgos recibió el Sello
de Excelencia Europea

PARA ESTUDIANTES CON INICIATIVA

Premio a la Mejor Iniciativa
Emprendedora, en la Ubu

Convocatorias,
en breves

B

BECAS Y PREMIOS

Reconocimiento a la calidad
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Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
La Uva acogió la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas, a los
25 años de creación de estos. El presidente del Consejo de la Uva, Lucio Gabriel, abogó
por mejorar la legislación para fomentar el contacto entre la universidad y la sociedad.

NOTICIAS DEL MES

Encuentro Ibérico de la
Red Best
Un centenar de jóvenes
procedentes de España y Portugal
participó en el Encuentro Ibérico
de la Red Universitaria BEST
(Board of European Students of
Technology, Consejo de
Estudiantes Europeos de
Tecnología), que se celebró en la
Fundación Rei Afonso Henriques
(FRAH), en Zamora, con el formato
de talleres de formación
destinados a preparar la reunión
general europea de la
organización. Esta asociación,
creada en 1989 en Grenoble
(Francia), promueve la realización
de encuentros en el ámbito
regional. Según el secretario
general de la Fundación Rei Afonso
Henriques, José Luis González,
cuando se propuso esta actividad,
«se consideró demucha
importancia y se ubicó en los actos
enmarcados en la celebración del
XXV aniversario de la entrada de
España y Portugal en la UE».

«Convivir con las artes»

El rector de la Universidad de
Salamanca, Daniel Hernández, y el
presidente de la Fundación
Antonio Gala para Jóvenes
Creadores, Antonio Gala,
suscribieron un convenio de
colaboración entre ambas
instituciones para dinamizar la
creación artística entre los jóvenes
de la zona transfronteriza de

España y Portugal. La firma del
convenio de colaboración entre las
dos instituciones, significa la
puesta en marcha del proyecto
«Convivir en el Arte», una
iniciativa aprobada en estos
últimos días por el Programa de
Cooperación Transfronteriza

España-Portugal 2007-2013
(POCTEP).

Cultura innovadora

Universidades y empresas se han
unido para impulsar la
competitividad a través de la

cultura innovadora, la
transferencia de conocimiento, el
espíritu emprendedor y la
formación. Para ello, el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio
y la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas
impulsaron un acuerdo.

Cursos

El próximo día 29 de abril finaliza
el plazo para solicitar la inscrip-
ción en los cursos de Inglés para
niños y jóvenes en Sedano (Com-
plejo Residencial Miguel Delibes),
de la Universidad de Burgos. Los
cursos se desarrollarán en inglés
teniendo en cuenta los niveles de
los alumnos. Para ello se realizará
el primer día una prueba de nivel,
que facilitará la asignación de
cadaniño al grupo correspondien-
te. Información en http://www.
ubu.
es/es/residenciasedano/actividad
es/cursos-ingles-verano-2011.

La Universidad de León celebra
entre el 3 y el 8 de mayo de 2011 el
Taller teórico-práctico demicolo-
gía. Tasas: Normal (viaje, aloja-
miento, manutención y forma-
ción académica): 160 euros, y
alumnos residentes en el munici-
pio de Oseja de Sajambre (presen-
tando justificación): 120 euros.

Cuenta con 3 créditos de libre
configuración.

Jornadas

El Parlamento Europeo y la
Cátedra de Derecho Administrati-
vo de la Universidad de León han
organizado un Seminario sobre
Derecho Administrativo en la
Unión Europea que reunirá en
León a profesores y catedráticos
de distintas universidades euro-
peas, magistrados y diputados
europeos. Tendrá lugar en el
Salón de Grados de la Facultad de
Derecho del Campus de Vegaza-
na, los días 27 y 28 de abril. El
encuentro será inaugurado por
José Ángel Hermida, rector de la
Ule, y por Luigi Berlinguer, vice-
presidente primero de la Comi-
sión de Asuntos Jurídicos del
Parlamento Europeo.

Artes
El Servicio de Actividades Cultura-

les de la Universidad de Salaman-
ca organiza, hasta el 1 demayo, la
Muestra de Artes Escénicas
Universitarias, para dar cuenta
del creciente interés por las artes
escénicas en la comunidad univer-
sitaria. Siete compañías de teatro
universitario y una de danza
componen el programa, que se
extenderá a lo largo de abril.

La exposición «Cuadernos escola-
res» reúne en la Hospedería
Fonseca cerca de quinientos
objetos de material didáctico.
Puede visitarse hasta el día 1 de
mayo, demartes a sábado, de
12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00
h., y domingos y festivos de 10:00
a 14:00 h. Lamuestra pertenece al
Centro Museo Pedagógico.

Convocatorias

AGENDA




