
EL ECONOMISTA MIÉRCOLES, 14 DE ENERO DE 2015

Ecoaula
Web: www.eleconomista.es E-mail: ecoaula@eleconomista.es 27

Las tasas universitarias en esta autonomía son las más elevadas del país, hasta el punto de suponer el 35,6% de los ingresos
de los centros. Los alumnos catalanes pagan por crédito hasta tres veces más que en Galicia donde cuesta 11,9 euros

Cataluña, la comunidad más cara
de España para estudiar una carrera

Verònica Sosa BARCELONA.

El coste de estudiar una carrera uni-
versitaria es muy dispar en las di-
ferentes comunidades autónomas
y el porcentaje de los ingresos que
proviene de la carga sobre los estu-
diantes también varía en función
de dónde se encuentran los centros
universitarios. En Cataluña, un 35,6
por ciento de los ingresos de las uni-
versidades procede de las tasas y
precios que pagan los alumnos, un
porcentaje que sitúa a la Comuni-
dad catalana como líder en el ran-
king de autonomías que más carga
los presupuestos de sus universi-
dades sobre los estudiantes.

Con unos ingresos por alumno
de 2.815 euros, Cataluña es la pri-
mera comunidad en ingresos pro-
cedentes de precios públicos y ta-
sas por estudiante del Estado, se-
guida de Madrid (1.984 euros) y Ara-
gón (1.966 euros). En el otro lado
de la balanza se encuentran las uni-
versidades de Canarias, con unos
ingresos por alumno de 968 euros
procedentes de tasas y precios pú-
blicos, País Vasco (1.078 euros) y
Castilla-La Mancha (1.128 euros).
Así se desprende del informe Las
universidades españolas. Una pers-
pectiva autonómica, 2014, publica-
do por la Fundación Conocimien-
to y Desarrollo, presidida por Ana
Botín.

Del conjunto de universidades
públicas catalanas, la Universidad
Pompeu Fabra lidera el ranking de
tasas, precios públicos y otros in-
gresos por alumno (3.137 euros), se-
guida de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña (2.990 euros) y la
Universidad Autónoma de Barce-
lona (2.960 euros), mientras que las
universidades catalanas con pre-
cios públicos más bajos son los de
la Universidad de Girona (2.103 eu-
ros), Universidad de Lleida (2.561
euros) y la Universidad de Barce-
lona (2.909 euros).

Universidades más caras
Las diferencias en el coste de estu-
diar una carrera universitaria son
significativas entre las comunida-
des autónomas españolas y el pre-
cio del crédito matriculado en pri-
mera matrícula puede ser hasta tres
veces superior en función del terri-
torio donde se encuentre la univer-
sidad. Según los últimos datos del
curso 2013-2014, las universidades
catalanas son las que tienen el pre-
cio del crédito de grado más eleva-
do del conjunto del Estado (33,5 eu-

ros) y además es la comunidad don-
de más varían los precios entre los
estudios, pudiendo llegar la dife-
rencia en función del nivel de ex-
perimentalidad a los 14,3 euros.

A Cataluña le siguen Madrid, con
una media del precio del crédito
matriculado en primera matrícula
de 30,3 euros, Castilla y León (23,1
euros), Comunidad Valenciana (20,4
euros), Aragón (19,8 euros) y Nava-
rra (19,2 euros), todas ellas con un

precio por encima de la media de
18,4 euros por crédito. En el otro la-
do, Galicia es la comunidad más ba-
rata para estudiar una carrera uni-
versitaria y los centros de la comu-
nidad gallega son los que ofrecen
los precios por crédito más bajos
en primera matrícula (11,9 euros),
a la que le siguen Andalucía (12,6
euros), Cantabria (13,5 euros) y Ex-
tremadura (14,7 euros).

Cataluña es la quinta comunidad
del Estado con más ingresos co-
rrientes por alumno (7.911 euros) y
ocupa la decimoséptima posición
el en ranking de transferencias co-
rrientes por parte de la administra-
ción.

Mientras que las transferencias
corrientes por parte de las Admi-
nistraciones se han reducido un 24,3
por ciento en el período 2009-2012,
los ingresos procedentes de tasas y

precios públicos se ha incrementa-
do un 36,7 por ciento. La compara-
ción entre los presupuestos de las
universidades catalanas de 2009 y
2012 muestra una caída del 10 por
ciento de los ingresos corrientes de
las universidades catalanas.

El informe destaca también que,
durante el curso 2013-2014, las ta-
sas universitarias de los estudios de
grado en las universidades públi-

cas subieron en prácticamente to-
das las comunidades autónomas
una media del 2,7 por ciento res-
pecto al curso anterior, mientras
que en Madrid los precios aumen-
taron un 20,3 por ciento.

Créditos aprobados
Otro de los datos que se desprende
del informe elaborado por la Fun-
dación Conocimiento y Desarrollo
es que Cataluña lidera las publica-
ciones científicas en el periodo 2003-
2012. Además, las universidades ca-
talanas ocupan la tercera posición
en cuanto al número de matricula-
dos en estudios de grado y es la se-
gunda con más matriculados de es-
tudios de máster oficial. Por otro la-
do, Cataluña es la comunidad con
más titulaciones de máster y la se-
gunda que ofrece un mayor núme-
ro de grados.

En conjunto, los universitarios
del Estado aprobaron tres de cada
cuatro créditos matriculados en el
curso 2011-2012 en universidades
presenciales (75,2 por ciento), mien-
tras que la tasa de créditos aproba-
dos en las universidades no presen-
ciales fue del 45,8 por ciento. El es-

tudio que analiza los datos sobre los
últimos cursos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte jun-
to con los de otras fuentes (como el
INE y la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas, entre otras) seña-
la que los estudiantes de las univer-
sidades navarras fueron quienes
más créditos matriculados aproba-
ron el curso 2011-2012 en los estu-
dios de grado de las universidades
presenciales (83,1 por ciento).

A los estudiantes de grado de las
universidades navarras, le sigue Ca-
taluña, que es la segunda comuni-
dad cuyos alumnos obtienen un ma-
yor índice de aprobados (80,2 por
ciento), seguida de Comunidad Va-
lenciana (78,2 por ciento) y Madrid
(77,9 por ciento).

En el extremo opuesto se encuen-
tran los estudiantes de las Islas Ca-
narias, que lograron aprobar tan so-
lo el 64,5 por ciento de sus créditos,
seguidos de los de Asturias (67,3 por
ciento), Andalucía (69,2 por cien-
to) y Murcia (70,7 por ciento). Por
otro lado, en Cataluña y Valencia el
porcentaje de estudiantes que cur-
san un doctorado alcanza el 20 por
ciento.

EL PRECIO DEL CRÉDITO DE GRADO EN LAS
UNIVERSIDADES DE CATALUÑA ES EL MÁS ALTO
DEL CONJUNTO DEL ESTADO, CON 33,5 EUROS

Edificio histórico de la Universidad de Barcelona, situado en la plaza Universidad de la capital catalana. MARC VERGES
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Indignación en el campus gaditano por la falta de explicaciones sobre la gestión del anterior rectorado, que
gastó 400.000 euros a cargo de la Universidad en tiendas de muebles, electrónica, viajes y copas en 4 años

José María Camacho MÁLAGA.

La Navidad no ha conseguido apa-
gar el escándalo destapado en la
Universidad de Cádiz (UCA) sobre
los gastos efectuados con tarjetas
Visa del anterior equipo de direc-
ción de la UCA entre 2007 y 2011.
Tanto las Consejerías de Economía
y Hacienda como la comunidad uni-
versitaria, quienes se han mostra-
do criticas con lo que ha trascendi-
do hasta ahora, esperan que la Uni-
versidad gaditana clarifique los he-
chos denunciados y emita un in-
forme concluyente que depure res-
ponsabilidades.

Casi un mes después de conocer-
se el controvertido asunto del uso
irregular de las tarjetas black, el Con-
sejo de Gobierno de la institución
universitaria, sin embargo, aún no
lo ha aclarado. Por ello, hay una gran
indignación y malestar en la comu-
nidad universitaria, que se encuen-
tra no obstante dividida entre la que
denuncia falta de transparencia y
de control sobre el presupuesto y
el gasto universitario y la que de-
fiende “la presunción de inocencia”
y rechaza “los juicios apresurados
que dañan la honorabilidad de las
personas”.

El rector de la Universidad de Cá-
diz, Eduardo González Mazo, ha
manifestado recientemente que la
UCA va a comprobar “la aplicación”
de esos gastos “uno por uno”, pero

La Universidad de Cadiz elude aclarar el
escándalo por el despilfarro de las visas

sostiene que, de momento, no tie-
ne “constancia” de que se haya pro-
ducido “irregularidad” alguna en
esos gastos.

También ha asegurado que “no
hay descontrol” en los gastos uni-
versitarios, y que las tarjetas Visa
no se utilizaban “de manera alea-
toria” y sí para “funciones univer-
sitarias”.

Por su parte, la Junta, a través del
consejero de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo, José Sán-
chez Maldonado, ha subrayado que
las tarjetas “están completamente
identificadas”, al tiempo que ha re-
cordado que la Administración au-
tonómica “no tiene competencia”
en esta materia, ya que la Univer-
sidad tiene “autonomía financiera
y sus órganos de control, como el
Consejo Económico y Social, el Con-
sejo de Gobierno o la Cámara de
Cuentas”.

La consejera de Hacienda, Ma-
ria Jesús Montero, también ha se-
ñalado que la Universdiad de Cá-
diz tiene que responder rápidamen-

te para no generar ningún tipo de
especulaciones, ningún tipo de alar-
ma social en relación con los pagos
que se hayan realizado.

Excesos en las tarjetas
El escándalo de las tarjetas black en
la UCA estalló a mitad de diciem-
bre. Los vicerrectores y directores
generales del anterior equipo de go-
bierno de esta Universidad utiliza-
ron y derrocharon casi 400.000 eu-
ros en tiendas de muebles, electró-
nica, librerías, viajes, restaurantes,
bares de copas y billetes de metro.
Las tarjetas contaban con un lími-
te de 3.000 euros para abonar los
gastos derivados de su tarea en la
Universidad de Cádiz, pero algu-
nos profesores llegaron a multipli-
car hasta por diez los gastos.

El exrector Diego Sales cargó
85.000 euros. Estuvo por toda Amé-
rica: Guadalajara, Managua, Carta-
gena de Indias, Bogotá. Y, de forma
regular, en San Luís de Potosí, con
cuya universidad autónoma se fir-
mó un acuerdo de colaboración; el
adjunto al rector, Francisco de Asís
Álvarez González, gastó 34.000 eu-
ros; el exgerente Vadillo, 10.000 eu-
ros, mientras el vicerrector de In-
novación, Manuel Blanco Ollero,
alcanzó los 5.000 euros de gastos
en este periodo.

El vicerrectorado de Investiga-
ción, bajo la dirección de Francis-
co Antonio Macías, presentó gas-

tos relacionados con comidas en
Foster Hollywood, el restaurante
El Laúl en El Puerto, o Los Taran-
tos, en San Fernando. Además, de-
sembolsó otras cantidades en ciu-
dades como Madrid, Düsseldorf,
Melbourne, Estambul o Londres.

El vicerrector de Posgrado, Fran-
cisco López Aguayo, consumió ca-
si 1.000 euros en la cadena hotele-
ra Dann Carlton en Bogotá y en Me-
dellín (Colombia). En Shanghai uti-
lizó la tarjeta en un establecimiento
llamado Regal SH East Asia Hot.
Francisco Álvarez, adjunto al rec-
tor, compró con la visa de la Uni-
versidad en el Súper San Francis-
co, en PayPal, Itunes, o en Swishzo-
ne, con sede en Balmain, Australia.
Hay gastos en el hotel Almerimar,
de la costa de Almería, en Tapas
Gaudí, de Barcelona o en sidrerías
de Gijón. En marzo de 2008 pagó
722 euros con la tarjeta para poder
asistir al PTI Europe, un foro inter-
nacional de expertos en ahorro. Du-
rante esos años cargó a su tarjeta de
la UCA 15.009 euros sólo en restau-
rantes.

Por último, la responsable de Co-
operación y Solidaridad, Mercedes
Dobarco, viajó a Sao Paulo, donde
utilizó la tarjeta en la tienda Fnac,
y Managua, capital de Nicaragua,
en cuyo aeropuerto hizo gastos en
Savipsa, que es la firma de los salo-
nes vip de los aeródromos de Cen-
troamérica.

EL EXRECTOR, DIEGO
SALES, CARGÓ 85.000

EUROS DE UN VIAJE POR
TODA AMÉRICA LATINA

A LA TARJETA DE CRÉDITO

El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, durante su intervención tras irrumpir en la reunión del claustro más de medio centenar de estudian-
tes para exigir explicaciones sobre el supuesto despilfarro de dinero que hubo en el uso de tarjetas bancarias del anterior equipo de gobierno. EFE

Abierto el II
Premio Ankaria
al mejor artículo
sobre Política

Ecoaula MADRID.

La Fundación Ankaria convoca
el II Premio Ankaria al mejor ar-
tículo de pensamiento sobre Po-
lítica y Sociedad para estudian-
tes universitarios, en colabora-
ción con el diario El Economis-
ta. La Fundación ha ampliado
hasta el próximo 15 de febrero
el plazo de recepción de traba-
jos. La convocatoria está abier-
ta a la participación de estudian-
tes universitarios. El concurso
consiste en la redacción de un
ensayo, con un límite compren-
dido entre las 700 y 750 palabras,
bajo la forma de artículo perio-
dístico, sobre el tema: Educación
y Competitividad en España. El
premio consistirá en 600 euros
y la publicación de la pieza ga-
nadora en un medio de comuni-
cación. Un jurado formado por
miembros de la fundación y pro-
fesionales de reconocido presti-
gio dentro del mundo de la En-
señanza y el Periodismo elegi-
rán el artículo ganador, que se-
rá publicado en las páginas de
este diario.

Ecoaula MADRID.

Las tecnologías adaptadas per-
miten trabajar al 52 por ciento
de las personas con discapaci-
dad. Indra es una fiel aliada que
pretende mejorar la calidad de
vida de este colectivo. En esta
ocasión, junto la Red Ilumno, for-
mada por nueve universidades
de América Latina, incluidas las
brasileñas Universidade Veiga
de Almeida y el Centro Univer-
sitário Jorge Amado, han crea-
do una Cátedra de investigación
en Tecnologías Accesibles, cuyo
primer proyecto pretende im-
pulsar el acceso de las personas
con discapacidad a la educación
superior a distancia a través de
las nuevas tecnologías. Esta ten-
drá una duración de cuatro años
y prevé varias etapas. En primer
lugar, se elaborará un diagnósti-
co para identificar las principa-
les necesidades en lo relativo a
la educación a distancia y a la in-
clusión digital, y posteriormen-
te, se propondrán las tecnologías
destinadas a satisfacer dichas ne-
cesidades.

Crean en Brasil la
primera Cátedra
de Tecnología
Accesible
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César Alierta. JOSÉ ANTONIO ROJO Salvador Alemany. LUIS MORENO Ricardo Martí Fluxá. EE

José Ignacio Sánchez Galán. EE Manuel Pizarro. EFE Antonio Zoido. FERNANDO VILLAR

Aragón y
Universidad,
en los tribunales
por 53 millones
Eva Sereno ZARAGOZA.

El Gobierno de Aragón y la Uni-
versidad de Zaragoza (UZ) irán
a los tribunales y la justicia de-
berá decidir sobre la cantidad
que le corresponde a la institu-
ción académica para financiar-
se. Es la única vía posible para
solucionar este conflicto después
de que la presidenta del Gobier-
no de Aragón, Luisa Fernanda
Rudi, asegurara que “los tribu-
nales decidirán” confirmando
que no se atenderá el requeri-
miento que la UZ presentó a fi-
nales de 2014 para que se le abo-
nase la cantidad de 53,5 millo-
nes de euros, que considera que
debería haber recibido desde
2011, fecha en la que se firmó con
el anterior Ejecutivo PSOE-PAR
un acuerdo de financiación.

En más de una ocasión, Rudi
ha manifestado su disconformi-
dad con ese acuerdo del que ha
asegurado que se firmó con un
horizonte presupuestario irreal,
ya que no tiene en cuenta la ca-
pacidad presupuestaria de la ad-
ministración pública, que se ha
visto reducida en torno al 20 por
ciento en relación al 2011. Una
situación ante la que no se pue-
den cerrar “acuerdos cuantita-
tivos” ni reclamar “valores ab-
solutos”.

Además, por la vía de las en-
miendas, para el ejercicio de 2015

se ha ampliado su partida pre-
supuestaria en 1,5 millones, me-
dida que no se ha secundado des-
de el PP, ya que supone extraer
esa cantidad de otras dotaciones,
que se han visto reducidas (In-
fantil y Primaria, gastos de eva-
luaciones educativas).

A pesar de las discrepancias,
las vías para negociar las nece-
sidades de financiación siguen
abiertas por ambas partes.

No obstante, se incide en el
incumplimiento de ese acuerdo
firmado en 2011 y en la difícil si-
tuación económica que atravie-
sa la institución, que cuenta con
una deuda de 31 millones de eu-
ros. A finales de 2014, ante la fal-
ta de liquidez, la Universidad de
Zaragoza tuvo que solicitar un
crédito a corto plazo de cinco
millones de euros para pagar las
nóminas correspondientes al mes
de diciembre y la paga extra de
Navidad.

Ignacio Sánchez Galán, Salvador Alemany, César Alierta o Antonio Zoido, hombres de negocio de
reconocido prestigio, presiden los órganos de participación de las instituciones educativas superiores

Noelia García MADRID.

Los Consejos Sociales de las uni-
versidades se han consolidado co-
mo un puente entre la sociedad y
las instituciones educativas. Se en-
cargan de la supervisión de las ac-
tividades de carácter económico de
la universidad y del rendimiento de
sus servicios. A continuación, una
lista de los empresarios y políticos
más relevantes que han estado en
primera línea y que presiden los
Consejos Sociales de las Universi-
dades Públicas Españolas:

Manuel Pizarro Moreno, adjun-
to a la presidencia del grupo que li-
dera Dimas Gimeno, El Corte In-
glés, es presidente del Consejo So-
cial de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Matías Rodríguez Inciarte, vice-
presidente tercero del Banco San-
tander y presidente de la Funda-
ción Princesa de Asturias, es presi-
dente de la Carlos III de Madrid.

Carlos Mayor Oreja, dedicado a la
política y vinculado a la educación,
es presidente del Consejo de Admi-
nistracióndeUNIRypresideelCon-
sejo Social de la Complutense.

Joaquín Leguina Herrán, políti-
co y escritor español, preside el Con-
sejo Social de la Universidad de Al-
calá de Henares.

Francisco Gómez Andreu, vice-
presidente de Coepa (Confedera-
ción Empresarial de la Provincia de
Alicante) y presidente de la Asocia-
ción de la Empresa Familiar de la
provincia y el Grupo Marjal, es pre-
sidente del Consejo Social de la Uni-
versidad de Alicante.

Joaquín Moya-Angeler Cabrera,
vicepresidente de Leche Pascual,
ha sido imputado por el caso de los
ERE de Andalucía. Durante 20 años
ha presidido el Consejo Social de la
Universidad de Almería, y ahora ha
presentado su renuncia.

Rafael Miranda Robredo ha ocu-
pado cargos importantes en empre-
sas como Tudor, Campofrío y En-
desa. Es presidente de Acerinox y
lidera el Consejo Social de Burgos.

El presidente de Bolsas y Merca-
dos Españoles, Antonio Zoido, es el
presidente del Consejo Social de la
Universidad de Extremadura.

Gregorio Vicente Jiménez López
es el presidente del Consejo Social
de la Universidad de Granada. Es
presidente y consejero delegado de
Puleva Food, y director general de
Líquidos de Lactalis Iberia.

Julio Revilla Saavedra preside el
Consejo Social de Huelva. Este em-
presario destaca en sectores como
la energía nuclear y la maquinaria
escénica de teatros, así como su gran

Consejos Sociales: el vínculo entre
las grandes empresas y la universidad

vinculación al sector del cerdo ibé-
rico.

José Luis López de Silanes es pre-
sidente de la Compañía Logística
de Hidrocarburos CLH y preside
el Consejo de La Rioja.

José Antonio de Paz Martínez,

expresidente de HP Iberia, es el
presidente del Consejo Social de la
institución académica leonesa.

Antonio Morales Lázaro es pre-
sidente del Consejo Social de la Uni-
versidad de Málaga. Ha sido fiscal
desde 1973.

El periodista y empresario ove-
tense Ladislao de Arriba Azcona es
el presidente del Consejo Social de
la Universidad de Oviedo, también

preside la Fundación Azcona.
El presidente y consejero dele-

gado de Iberdrola, José Ignacio Sán-
chez Galán, es presidente del Con-
sejo Social de la Universidad de Sa-
lamanca.

Isabel Aguilera Navarro, vincu-

lada al sector tecnológico, actual-
mente, es consejera de Indra y pre-
sidenta del Consejo de Sevilla.

César Alierta, presidente de Te-
lefónica, lidera el Consejo Social de
la UNED.

Ricardo Martí Fluxá, abogado,
miembro de la Carrera Diplomática
ypresidentedelaAsociacióndeCon-
sultoras Inmobiliarias es presidente
del Consejo de la Rey Juan Carlos.

Antonio Abril Abadín, miembro
del consejo de administración y se-
cretario general del grupo Inditex.
Presidente del Consejo de la Uni-
versidad da Coruña.

José María Arias Mosquera, pre-
sidente de Banco Pastor, lidera el
Consejo de la Universidad de San-
tiago de Compostela.

Salvador Alemany Mas, presiden-
te de Abertis, está al frente del Con-
sejo de la Universidad de Barcelona.

Ramón Roca Enrich, presidente
del Grupo Ros Roca, lidera el Con-
sejo de Lleida.

Javier Ruano García es economis-
ta y actual secretario ejecutivo de
Economía del PP de la Región de
Murcia. Es presidente del Consejo
de la Universidad de Murcia, del
que es miembro desde el año 2005.

Gerardo Gutiérrez Fuentes es el
presidente del Consejo de la Uni-
versidad de Valladolid. Es funda-
dor, presidente y consejero delega-
do delGadea Grupo Farmacéutico.

SE ENCARGAN DE LA SUPERVISIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE CARÁCTER ECONÓMICO DE LA

UNIVERSIDAD Y DEL RENDIMIENTO DE SUS SERVICIOS

EL EJECUTIVO
NO RESPONDERÁ

AL REQUERIMIENTO
PRESENTADO POR
LA INSTITUCIÓN
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Alfonso
Cebrián

Director de Fundación EAE

Saber inglés
ya no es
suficiente

Si hay algo importante en to-
dos los grados universitarios
actuales, sean de la rama que
sean, son los idiomas. Y es
que hoy en día, el inglés es
necesario en cualquier puesto
de trabajo, aunque a priori
creamos que no vamos a utili-
zarlo para nuestro trabajo
ideal, la realidad es que sí.
El mundo globalizado y la
búsqueda de la mejor calidad
nos hace viajar por el mundo
hasta encontrarla y aplicarla a
los servicios o productos que
en el futuro ofreceremos, se-
an cuales sean, y aunque el
castellano sea la segunda len-
gua más hablada del mundo
(tras el chino mandarín), es
cierto que en muchos de los
puestos que los futuros profe-
sionales y ahora estudiantes
ocuparán, una vez fuera de
nuestras fronteras tanto tele-

fónicamente, vía mail o per-
sonalmente, requerirá de un
consolidado nivel de inglés.
Pero, ¿con saber inglés ten-
dremos suficiente? No. Tal y
como hemos expuesto, el chi-
no es el idioma más hablado,
pero eso no es lo decisivo: su
fuerza en los mercados cada
vez más potente hace que la
opción de escoger el chino
como nuevo idioma a enten-
der sea una elección acerta-
da. En el mismo caso nos en-
contramos, por ejemplo, y de
forma más concreta, en el
sector turístico español y el
ruso, donde cada vez más es-
tablecimientos piden dicho
idioma para poder optar a
puestos de trabajo. Los idio-
mas son, siempre e induda-
blemente, un gran factor dife-
rencial positivo para cualquier
currículo de un profesional.
Por lo que merece la pena de-
dicarle tiempo y esfuerzo que
de bien seguro recogerá sus
frutos en un futuro no muy le-
jano.

La Ramón Areces y
ECUSA promoverán
proyectos de formación
y divulgación científica

P. G. N. MADRID.

La Fundación Ramón Areces pres-
tará su apoyo a la comunidad de
Científicos Españoles en Estados
Unidos (ECUSA) para participar
en proyectos conjuntos de carác-
ter científico. Ambas instituciones
van a cooperar en proyectos de for-
mación y divulgación científica,
eventos que promueven la interac-
ción y sinergia entre profesionales
de la ciencia y la tecnología, así co-
mo, la participación en proyectos
conjuntos de ámbito nacional.

La fundación española financia-
rá durante este año un ciclo de 20
conferencias organizadas por ECU-
SA (Españoles Científicos en USA)
en tres ciudades de Estados Uni-
dos(Boston,NuevaYorkyWashing-
ton, DC). La primera de ellas se ce-
lebra hoy en Boston y será impar-
tida por el profesor de la Univer-
sidad de Harvard, Gonzalo Giribert,
quien disertará sobre Zoología com-
parativa.

La fundación presta apoyo des-
de los inicios a las asociaciones y
comunidades de científicos espa-
ñoles que se han creado en el ex-
tranjero, por ejmeplo, en Reino Uni-
do o Alemania.

España es un país que forma mu-
chos investigadores predoctorales,
pero no consigue retenerlos. En la
mayoría de casos, los jóvenes ya no
deciden cuándo se quieren ir para

tener más currículum, sino que se
ven obligados a irse por la crisis.
Aún así, la movilidad en ciencia es
algo positivo para mejorar la expe-
riencia de los investigadores. Las
asociaciones de científicos buscan
favorecer la interacción entre los
profesionales de la ciencia con vín-
culos a la sociedad española y/o del
país en el que estén, promocionar
la ciencia y la innovación y estable-
cer una comunicación directa con
las instituciones.

Patrocinios importantes
La Fundación Ramón Areces pa-
trocinará el primer encuentro de
investigadores españoles en EEUU
en otoño de 2015 en Washington,

con representación al más alto ni-
vel por parte de España, según in-
dica la institución. El encuentro es-
tará organizado por la FECYT, la
Embajada española en Washing-
ton, la Cátedra Príncipe de Astu-
rias de la Universidad de George-
town y ECUSA, entre otras.

También patrocinará el encuen-
tro de Comunidades Científicas de
españoles en el Exterior para fo-
mentar el networking entre todos
los investigadores españoles que
trabajan en el extranjero. El obje-
tivo es crear una red que ayude a
los profesionales en el exterior a
asimilar buenas prácticas, así co-
mo fomentar oportunidades de co-
operación con España y Europa.

Cameron rechaza expulsar a recién graduados
Noelia García MADRID.

El plan de la ministra de Interior
británica, Theresa May, de enviar a
los estudiantes extranjeros a casa
después de graduarse ha sido blo-
queado por el ministro de Finanzas,
George Osborne, en medio de ad-
vertencias de que la medida podría
dañar las universidades británicas
y las empresas. Los estudiantes in-
ternacionales podrán permanecer
en Reino Unido un tiempo máximo
decuatromesestrasfinalizarsucur-
so. Si consiguen un empleo pueden
cambiar su visado de estudiante por
uno de trabajo. Además, tienen que
recibir un salario mínimo de 20.000
libras (25.000 euros).

Según datos oficiales, en 2013 ha-
bía 121.000 estudiantes no comu-

LOS IDIOMAS SON
SIEMPRE UN GRAN

FACTOR DIFERENCIAL
POSITIVO PARA

CUALQUIER
CURRÍCULO DE

UN PROFESIONAL

ISTOCK

nitarios en las islas británicas, de
los cuales sólo 51.000 regresaron
a sus países, lo que significa que
70.000 siguen en Gran Bretaña con
sus visas caducadas. Finanzas cal-
cula que para 2020 aumentará en
más de un 6 por ciento la llegada

de alumnos internacionales (unos
600.000).

La negativa de llevar a las elec-
ciones de mayo la propuesta de ex-
pulsar a los egresados foráneos es
por una causa puramente econó-
mica. Los alumnos no comunita-

rios ingresan en las arcas públicas
entre 10 y 13 millones de libras al
año (unos 16 millones de euros) en
concepto de tasas de matrícula,
gastos de manutención, alojamien-
to, etc. Además, un estudiante in-
ternacional paga tres veces más

que uno británico, unas 9.000 li-
bras (11.480 euros).

Inglaterra no está dispuesta a
perder más dinero por sus medi-
das restrictivas. El número de
alumnos internacionales y de la
Unión Europea cayó de 311.800 en

el curso 2011/12 a 307.205 en 2012/
13, según el Higher Education Fun-
ding Council de Inglaterra. Sin em-
bargo, las solicitudes de visados
han crecido en 2014. Las solicitu-
des de visa estudiantil han aumen-
tado un 2 por ciento en septiem-
bre del año pasado, con un incre-
mento del 4 por ciento para las
universidades para las Russell
Group, líderes en investigación.

Estapropuestalarealizólaminis-
tra de Interior porque desde su Go-
bierno se quiere controlar la inmi-
gración. May sostiene que más del
25 por ciento de la inmigración en
GranBretañaesatravésdelsistema
de visa de estudiante. El colectivo
indio habría sido el más afectado,
puesto que es uno de los países que
más estudiantes envía.

PRETENDEN CREAR UNA
RED DE CIENTÍFICOS

QUE REALICEN BUENAS
PRÁCTICAS EN SU

CAMPO DE ESTUDIO

LAS SOLICITUDES DE VISA ESTUDIANTIL
EN REINO UNIDO HAN AUMENTADO

UN 2% EN SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO

Boston se convierte en el nexo de
científicos españoles y americanos
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Ecoaula

Javier Alfonso VALENCIA.

La Generalitat valenciana conti-
núa adelante con la autorización
de una nueva universidad priva-
da, la Mare Nostrum, a pesar de
que un informe de la Conferencia
General de Política Universitaria
(CGPU), órgano formado por el
Ministerio de Educación y los res-
ponsables autonómicos de univer-
sidades, desaconseja rotundamen-
te su creación. El informe desfa-
vorable fue aprobado por la CGPU
el 11 de noviembre de 2013 y se ha
conocido ahora, al hacerlo públi-
co el diputado autonómico de Es-
querra Unida Lluís Torró. El in-
forme era preceptivo pero no vin-
culante, y cuatro días después el
Gobierno valenciano aprobaba el
anteproyecto de ley de creación
de la Universidad Mare Nostrum.

Esta universidad está promovi-
da por la empresa Avance Estu-

dios Superiores, de cuyo acciona-
riado sólo se ha hecho público que
está formado por empresarios de
la construcción y la hostelería y
profesionales de distintas áreas de
la medicina. De hecho, la rama sa-
nitaria es una de las apuestas de la
institución privada, que tiene pre-
visto arrancar con tres facultades:
Ciencias de la Salud, Ciencias y
Tecnología y Ciencias Sociales,
Económicas y de la Educación. En
total, ocho grados y seis másteres,
con precios de matrícula que os-
cilan entre los 5.000 euros del gra-
do de Educación Infantil y los
18.000 del máster de Cirugía Of-
talmológica. Todas las enseñanzas
serán en inglés, excepto el grado
de Artes Escénicas. El campus es-
tará en El Campello (Alicante).

Los reparos del CGPU comien-
zan por cuestiones técnicas, ya que
la propuesta contiene “deficien-
cias” de carácter administrativo,

El Gobierno no quiere otro
campus privado en Alicante

organizativo, financiero y respec-
to al propio campus que se preten-
de construir. No obstante, los re-
paros más relevantes se refieren a
las materias que los promotores
proyectan impartir. De la rama sa-
nitaria, en Enfermería, Fisiotera-
pia y Medicina no se garantizan las
prácticas en instituciones sanita-
rias, algo que exige la normativa.
Además, según el informe, “la ofer-
ta prevista por la Universidad no
constituye desarrollo de nuevas ra-
mas surgidas del avance científi-
co”. Añade que “tampoco se da res-
puesta a las necesidades de los dis-
tintos sectores profesionales, da-
do que el mercado laboral se en-
cuentra suficientemente atendi-
do” y concluye que “las enseñan-
zas de grado, que constituyen el
núcleo básico de la oferta están su-
ficientemente implantadas en las
provincias de Alicante y Valencia”.

Estos reparos no impidieron a
la Generalitat aprobar el antepro-
yecto, pero sí han retrasado más
de un año la aprobación del pro-
yecto de ley, mientras la empresa
subsanaba algunas deficiencias. Si
el proyecto no se aprueba pronto,
es posible que no salga adelante en
esta legislatura, dado que las Cor-
tes autonómicas se disolverán a fi-
nales de marzo.

La Generalitat tramita el proyecto, pese al informe
desfavorable de la Conferencia de Universidades

ARQUITECTOS
PRE-BOLONIA
YA SON MASTER

Jordi Ludevid i Anglada
Presidente del Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España (CSCAE)

El BOE de 22 de noviembre de 2014 publicó el Real Decreto
967/214 de 21 de noviembre, que entre otros aspectos, esta-
blece el procedimiento para determinar la correspondencia de
los títulos oficiales de Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura,
Arquitecto Técnica, Ingeniería Técnica y Diplomatura, a los
niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educa-
ción Superior (MECES).

La publicación de este Real Decreto, que ya ha entrado en
vigor, resuelve por fin, una situación que ha provocado y aún
provoca graves perjuicios a las empresas y profesionales es-
pañoles.

España se ha ido incorporando progresivamente al proceso
de construcción del espacio europeo de educación superior
que se inició en 1999 con la declaración de Bolonia. La Ley Or-
gánica de 12 de abril de 2007, sobre Universidades, estableció
las bases de dicha reforma, que a través de los Decretos de 29
de octubre de 2007 y 15 de julio de 2011 se desarrolló. La últi-
ma norma estableció el sistema MECES en cuatro nieves: Téc-
nico Superior, Grado, Máster y Doctor.

Ahora bien, ¿qué pasaba con los profesionales con títulos
anteriores a Bolonia? La respuesta quedó en el aire y el legisla-

dor, a pesar de los años
transcurridos, no estable-
ció, como procedía, la
equiparación de esos títu-
los con los niveles señala-
dos del sistema MECES.

Ello ha supuesto perjui-
cios muy serios para tales
profesionales: han perdi-
do trabajos en contrata-
ciones y no han podido
participar o han sido ex-
cluidos en licitaciones de
contratos públicos, espe-
cialmente en trabajos de
Arquitectura e Ingeniería.

Los perjuicios también los han sufrido las empresas españo-
las. Profesionales y empresarios se han visto así preteridos
por esa falta de equiparación de dichas titulaciones a los nive-
les del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior.

Al fin se ha publicado la norma que va a permitir dicha equi-
paración. Esta tenía que haber llegado antes y con un procedi-
miento más ágil. En todo caso, bienvenida sea. Se trataba de
una “necesidad imperiosa”, como señala la propia Exposición
de Motivos del Decreto para facilitar a tales profesionales el
ejercicio pleno de sus derechos profesionales y académicos,
dentro y fuera de nuestras fronteras.

El Decreto establece el procedimiento para la equiparación
de titulaciones: se inicia de oficio por la Dirección General de
Política Universitaria, por propia iniciativa como consecuencia
de una orden superior, a petición razonada de otros órganos o
por denuncia. Habrán de emitir informes la gencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el Con-
sejo de Universidades y como novedad importante, también
emitirán informes los Consejos Generales y Colegios Profesio-
nales de ámbito nacional. La resolución ha de producirse en el
plazo de seis meses.

Hubiera sido deseable un procedimiento más ágil y que la
equiparación en aquellos supuestos de titulaciones, como es
el caso de la Arquitectura, que se corresponde con el nivel 3
de Máster, hubiera sido automática. En todo caso, es una
magnífica noticia para los profesionales españoles y para las
empresas.

LA PUBLICACIÓN DE ESTE
DECRETO RESUELVE POR

FIN, UNA SITUACIÓN QUE
HA PROVOCADO Y AÚN

PROVOCA GRAVES
PERJUICIOS A LAS EMPRESAS

Y PROFESIONALES
ESPAÑOLES EN

EL EXTRANJERO

Más de 7,8 millones de universitarios
utilizan el carné inteligente del Santander

Ecoaula MADRID.

La Tarjeta Universitaria Inteligen-
te(TUI),queofrecealacomunidad
universitaria diversos servicios co-
mo la gestión de préstamos biblio-
tecarios, tarjeta monedero, identi-
ficación, gestión de accesos, obten-
ción de descuentos en comercios,
firma electrónica… ya es utilizada
por7,8millonesdeuniversitariosen
todo el mundo.

De hecho, el carné (criptográfico
y con una gran capacidad de alma-
cenamiento) desarrollado por el
Banco Santander en colaboración
concadainstituciónacadémica,es-

tá instaurado en 302 centros edu-
cativos a nivel internacional.

La tecnología de la TUI se inves-
tiga en cinco observatorios, dos en
Brasil , uno en México, y dos en Es-
paña (universidades de Cantabria
y Murcia). José Antonio Villasan-
te Cerro, director general de Ban-

co Santander y director de la Di-
visión Global Santander Universi-
dades, afirma que “desde el año
1997, la TUI ha sido clave en el com-
promiso del banco hacia las uni-
versidades, a las que aportamos la
mejor tecnología del mercado.”

Entre sus hitos más reseñables
destaca el año 2002, cuando se rea-
lizó la primera operación están-
dar de pago (EMV) en el mundo
precisamente en la TUI de la Uni-
versidad de Cantabria, así como la
inclusión de la tarjeta en el móvil,
que tuvo lugar en 2012 en la Uni-
versidad Católica San Antonio de
Murcia.

LAS COMUNIDADES
DE 302 UNIVERSIDADES

EN TODO EL MUNDO
SE BENEFICIAN DE

LOS SERVICIOS

Reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, que preside el ministro José Ignacio Wert. EE
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España
min max prev

Madrid 2 11 Nub
Barcelona 8 15 Sol
Valencia 8 19 Sol
Sevilla 7 18 Nub
Zaragoza 6 12 Sol
Bilbao 8 16 Llu
Tenerife 13 19 Nub
La Coruña 9 13 Nub
Granada 5 16 Nub
Mallorca 6 18 Sol
Pamplona 3 11 Nub
Valladolid 3 7 Nub

Europa
min max prev

Amsterdam 3 6 Llu
Atenas 7 16 Nub
Berlín 3 13 Llu
Bruselas 9 11 Llu
Fráncfort 9 10 Llu
Ginebra -1 5 Sol
Lisboa 4 6 Llu
Londres 12 15 Nub
Moscú -2 3 Nie
París 4 11 Llu
Varsovia 4 8 Nub
Helsinki -6 3 Nub

El tiempo

1.230,5
Oro
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por onza

1,2%

Producción
industrial
Octubre 2014
Tasa interanual

-0,4%

Costes
Laborales
3º Trimestre 2014

47,00
Petróleo
Brent
Dólares

0,317
Euribor

Doce meses

1,1774
Euro/Dólar

Dólares

21.094
Déficit
Comercial
Millones
Octubre 2014

23,67%

Paro
EPA
IIIº Trim. 2014

4%

Interés
legal del
dinero
2013

+1,9%

Ventas
minoristas
Noviembre 2014
Tasa anual

0,5%

Producto
Interior
Bruto
IIIº Trim. 2014

-1,1%

Índice de
Precios de
Consumo
Diciembre 2014

IndicadoresVerònica Sosa BARCELONA.

La Universidad Ramon Llull
(URL) es una universidad pri-
vada que cuenta con 14 centros
y tres institutos universitarios.
Para este curso ofrece 36 grados,
55 másters universitarios, 11 doc-
torados y 206 titulaciones pro-
pias. El rector de la Universidad,
Josep Maria Garrell i Guiu, cree
que el sistema universitario es-
pañol está adaptándose a la si-
tuación derivada de la crisis eco-
nómica.

¿Cuál es la situación actual de
la URL?
Vivimos una realidad parecida
a la del resto del sistema univer-
sitario. Nosotros notamos la cri-
sis antes y creemos que nos he-
mos adaptado a la nueva situa-
ción.

¿Cómo ha evolucionado el nú-
mero de alumnos?
Contamos con 17.840 estudian-
tes. De hecho, la URL es la pri-
mera universidad privada de Es-
paña en número de estudiantes
y titulaciones. Se apreció un des-
censo de matrículas los cursos
2011/12 y 2012/13. El curso 2013/
14 se inició la recuperación y pa-
ra este curso se prevé la conso-
lidación de esta recuperación.

¿Qué retos tiene por delante la
universidad?
La educación superior y la in-
vestigación son globales. Creo
que el sistema universitario es-
pañol debe afrontar este reto.
Uno de los principales objetivos
de la URL es la internacionali-
zación de la misma. El futuro de
la URL también pasa por la in-
corporación de las nuevas tec-
nologías, sin que ello signifique
pasar a un modelo cien por cien
virtual.

¿Cree que sobran universidades
y titulaciones?
Comparativamente con Europa,
no. Respecto a si sobran titula-
ciones, creo que depende de có-

“Debería haber
menos carreras y
más generalistas”

Es rector de la Universidad Ramon Llull
(URL) desde octubre de 2012

Josep Maria
Garrell i Guiu

mo se mire. Probablemente de-
berían existir menos grados y
más generalistas, dejando la es-
pecialización para el máster.

¿La URL ofrece nuevas titulacio-
nes este curso?
Este curso 2014/2015 imparti-
mos un nuevo grado en farma-
cia, cuatro nuevos dobles grados
y 14 nuevos máster, entre los que
se encuentran el de química ana-
lítica, en química farmacéutica,
entre otros.

¿En qué situación económica se
encuentra la universidad?
Al ser una institución privada sin
ánimo de lucro se trata de no ge-
nerar y no acumular déficit. La
situación económica de la URL
es buena y está estabilizada. La
universidad se financia esencial-
mente con las matrículas de los
estudiantes.

¿Ha caído la concesión de becas
en la URL?
Por lo general se han manteni-
do las matrículas y hemos au-
mentado los fondos propios des-
tinados a becas. Las becas se con-
ceden esencialmente por el ni-
vel de renta y aprovechamiento
académico. En el curso 2013/14,
más de 1.800 estudiantes de gra-
do y máster recibieron ayudas y
el total aportado por la URL en
sus diferentes programas de be-
cas superó los cinco millones.

EE

Personal: Nació en 1969,
en la Espluga de Francolí
(Tarragona).
Carrera: Es ingeniero infor-
mático por la Universidad
Politécnica de Cataluña
(1992) y doctor ingeniero
en electrónica por la URL
(1995).
Trayectoria: Es profesor
catedrático de la URL des-
de 1996. En 1998 empieza
su incorporación parcial
al Rectorado de la Univer-
sidad Ramon Llull.


