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El artículo del día

La Universidad de Zaragoza decide hoy

Rioja*
LUIS ÁNGEL

El ideario de los dos candidatos a rector se basa en objetivos relativamente coincidentes, como una
mayor relación con la sociedad y una apuesta por la innovación y la investigación

Postigo

De picos pardos

Domínguez*
ANTONIO

Votan
trasvase

N
uestros diputados y di-
putadas en el Parlamen-
to nacional (tanto los
del PSOE como los del
PP) deberán votar hoy a

favor o en contra, improbables abs-
tenciones mediante, de ese decreto
que autoriza trasvasar agua «de bo-
ca» a Barcelona. El resultado está
cantado y salvo que se estropee
algún botón, la unanimidad que re-
flejará el panel pondrá en apuros a
quienes fueron elegidos en los últi-
mos comicios para representar la vo-
luntad popular aragonesa. Y eso por
la sola razón de que todos los políti-
cos aragoneses sostenían en sus pro-
gramas el firme rechazo al trasvase
del Ebro, cuando en tal cuestión
cabían matices, inteligencia, nego-
cio y defensa de lo propio. Pero es
más fácil decir no, sin más, y tragar
después con el sí de quienes por ser
los jefes, mandan. Tanto los diputa-
dos aragoneses socialistas como los
populares, tienen una sola opción
honorable: votar no o abstenerse,
aunque lo más probable es que re-
gresen en el AVE con el rostro más
rojo que una ñora para a los dos días
seguir como si tal cosa, que quien te
coloca y paga está por encima de los
que tan inocentemente te eligieron
creyendo que los programas electo-
rales están para cumplirse. Ya sabe-
mos que no cuenta la persona, sino
el partido pero quienes se avienen al
juego deben saber que la honradez
personal, cuando se conculcan los
valores y creencias, únicamente se
recupera mediante la dimisión. En
caso contrario, que callen para siem-
pre, porque simplemente son servi-
dores prestos a comulgar con cual-
quier rueda de molino.H
*Profesor de Universidad

Ocho de las diez mejores
universidades del mundo
están en EEUU y doblan
el presupuesto europeo

L
a indiferencia con la que
nuestra sociedad, y dentro
de ella la comunidad Uni-
versitaria, han seguido el
proceso y prolegómenos

para la elección, hoy, del nuevo rec-
tor de nuestra añeja Universidad,
(con más de 400 años de historia a
sus espaldas), y la coincidencia con
el cuarenta aniversario del mayo del
68, me llevan desde la pertenencia a
la primera y haber coincidido con
ese estallido en mi época de forma-
ción urológica en el hospital Necker
de París (1967-1968) a plasmar estas
reflexiones personales. Muy persona-
les en su contenido y relación.

La Universidad moderna surge
del concepto de Wilhelm von Hum-
boldt de aunar la enseñanza y con-
servación del saber (su tarea tradi-
cional) con la mejor investigación.
Para lograrlo son necesarias mentes,
recursos y organización. Europa se
decantó tras la segunda guerra
mundial por el bien social que re-
presenta una enseñanza superior de
masas, gratuita y de bajo coste, ver-
sus el americano, donde las grandes
universidades de USA, no tienen
ninguna duda de que cumplen un
papel vital en el desarrollo de sus so-
ciedades tan importante como el de
las empresas, los tribunales, los me-
dios de comunicación o los profesio-
nales de la Sanidad.

EL MENSAJE e ideario de
los candidatos Manuel López y Ra-
fael Navarro, ambos y cada uno, re-
conocidos profesores con más que
amplio prestigio y aportaciones en
sus competencias específicas de Bio-

química y Biología molecular el pri-
mero, y de ingeniería en el CPS el se-
gundo, ha sido concreto, y basado
en seis objetivos relativamente coin-
cidentes, aunque con matices o de-
sarrollos más o menos diferencia-
dos. Adecuación de los currícula al
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, aumentar su relación con la so-
ciedad, apuesta por la innovación e
investigación. Junto con la tarea tra-
dicional de transmisión de conoci-
mientos y desarrollo del impacto so-
cial por su presencia y evolución.

En el panorama occidental, la cla-
ve de que en estos momentos ocho
de las diez mejores universidades
del planeta estén en USA, y dos euro-
peas como Oxford y Cambridge for-
men parte del selectivo y prestigioso
grupo, se debe fundamentalmente
al poder duro de más gasto, mejor
organización y más innovación. Es-
tados Unidos dedica el 2,6 de su PIB
a la educación de tercer ciclo, del
que más de la mitad es de origen pri-
vado. El Reino Unido, Francia y Ale-
mania destinan sólo el 1,1% y en Es-
paña y Aragón, siendo menos pode-
rosos en términos de PIB, cantidades
inferiores, y procedentes de mamá
administración.

PERO SIENDO esto rele-
vante en su operatividad y medios
para la investigación (por eso esta-
mos por debajo en innovación de lo
que nos corresponde), el hecho fun-
damental es la absoluta dependen-
cia en España del Estado y de la Co-
munidad Autónoma, que provee ca-
si el 100% del presupuesto excluyen-
do las tasas de matrículas y las apor-
taciones procedentes de la Funda-
ción Universidad Empresa. En
América optaron por ser menos de-
pendientes del Estado, y más capa-
ces de mantener la calidad académi-
ca, la independencia y el reto investi-
gador generando sus propios recur-

sos, en el desarrollo de lo que con-
ceptualmente se conoce como «Uni-
versidad innovadora», próxima a la
sociedad, sus necesidades, creando
conocimiento y riqueza a la vez que
genera recursos y forma a los profe-
sionales del futuro.

Mi amigo y exrector Juan José
Badiola fue capaz de serenar y re-
conducir una universidad sin rum-
bo ni brújula cuando accedió, y
ocho años más tarde permitió que
su vicerrector de profesorado, Felipe
Petriz –el hombre de la lógica ma-
temática–, y la sabiduría pirenaica y
el poso de las enseñanzas humanísti-
cas de Ángela Abós, le diera el peso
en nuestra comunidad y logro de ob-
jetivos que tan acertadamente re-
sumía Petriz al hacer un balance de

los últimos 8 años. Posiblemente, la
indiferencia con la que la sociedad
nos ha contemplado estas semanas
se deba a que nos ve excesivamente
dependientes del gobierno de
Aragón.

¿Qué relación tiene esta visión de
la Universidad española y del proce-
so electoral con el Mayo del 68? No
sólo la nostalgia de ese período per-
sonal vivido. El legado de lo que fue
un estadillo casi revolucionario, ini-
ciado por la ultraizquierda, en un
país profundamente conservador,
que cerró el episodio dando más vo-
tos a De Gaulle en las siguientes
elecciones y convocando la mayor
manifestación en contra de lo que
fue Mayo, hay que verla como una
revolución sin muertos, que hoy se
debe circunscribir en los términos

de una profunda revolución cul-
tural, que ha cambiado significa-
tivamente los escenarios de Fran-
cia y el occidente europeo. El eslo-
gan Debajo de los adoquines está la
playa, significó un llamamiento a
la calidad de vida, al ocio, al desa-
rrollo del relativismo cultural y
moral, a cuestionar la autoridad
en el marco de la escuela, del
mandarinato y la autoridad ex ca-
tedra a la realidad de que los
alumnos puedan comprobar si lo
que dice el profesor es falso. Se
pasó de una concepción vertical,
piramidal del orden a una con-
cepción horizontal. De una uni-
versidad que conservaba el saber
y lo transmitía, a la autoconstruc-
ción del mismo. De ahí la laxitud
del sistema educativo actual. En
mayo del 68 y su impregnación
posterior en occidente todos los
esquemas rígidos se rompen. En
la Iglesia Católica, el Ejército, la
forma de vestir (ningún estudian-
te llevará desde entonces corba-
ta), en el sexo y las relaciones ínti-
mas.

¿Cómo afrontamos los próxi-
mos años de nuestra universidad,
la sociedad civil aragonesa, la ad-
ministración y la comunidad uni-
versitaria? Sería una lástima que
en este escenario de futuro que
Aragón puede y debería desarro-
llar, como reto de progreso, bie-
nestar, oportunidades de futuro
para la juventud, indicadores de
solidaridad, dándonos todos (que
somos pocos) la mano, la univer-
sidad de Zaragoza se quedara sin
asumir ni lograr los objetivos de
motor de una sociedad que otros
han logrado. Y siguiéramos in-
mersos en debates trasnochados,
sainetes y provincianismo rancio.
Pero parece que es lo que nos va
para ser felices.H
*Catedrático Urología
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LLLEducación

El Bachillerato tendrá 31 horas
semanales para incluir Religión
b

mvalles@aragon.elperiodico.com

Los alumnos que
cursen la asignatura
recibirán siete clases
en un mismo día

A
ragón ampliará a 31 horas
la jornada de los alumnos
de Bachillerato para dar ca-
bida a la asignatura de Reli-

gión. Así lo valoran los sindicatos,
aunque en el borrador de la futura
orden que publicará el departamen-
to de Educación no se dice explícita-
mente. Esta circunstancia conllevará
que una vez a la semana, los alum-
nos que cursen esta asignatura vo-
luntaria, recibirán siete horas lecti-
vas.

Según el borrador de la futura or-
den, los alumnos de primero y se-
gundo de Bachillerato tendrán, a
partir del próximo año, un total de
31 horas semanales, cuando en la
mayoría de comunidades autóno-
mas será de 30. Esta hora de más no
tiene por qué ser la de Religión, pero
todo parece indicar, a tenor de este
primer documento, que los centros
acabarán por destinarla a esta finali-
dad. En principio, la materia será la
última de las impartidas aquellos
días que cuenten con siete horas,
que será uno cada semana.

Esta circunstancia despierta rece-
los entre algunos sindicatos. «FE-
TE–UGT estaría de acuerdo con las
31 horas lectivas siempre y cuando
se fijara en la orden que la Religión
estuviera obligatoriamente a sépti-
ma hora. Se cumplirían así los dos
postulados que defendemos, que la
carga lectiva obligatoria para el
alumnado fuera de 30 horas y que la
Religión salga del periodo lectivo
obligatorio«, dijo Gloria Pardillos.

En esta línea, Marcos Domingo,
de CSI–CSIF indicó que de la orden
se puede extraer que «la Religión
acabará ocupando la séptima hora,
aunque no se dice literalmente. A
nosotros, en principio que haya 31
horas no nos parece mal, aunque pa-
rece claro que esta ampliación se de-
be a la inclusión de esta materia,
que el ministerio obliga a impartir
como voluntaria para los alumnos
que decidan cursarla». Así, los alum-
nos que quieran estudiar Religión
tendrán 31 horas, pero no el resto,
que se quedarían con las 30 que son
consideradas como óptimas con las
centrales sindicales.

José Manuel Larrodera, de CCOO,
subrayó que, «efectivamente, las 31
horas vienen determinadas por la
inclusión de la Religión dentro del
horario lectivo». Sin embargo ma-
tizó que la aparición de una nueva
asignatura, Ciencias para el mundo
contemporáneo, que está dotada
con tres horas, obliga a remodelar
todo el esquema de tiempos. «Solo
así se entienden las 31 horas», dijo.

Para Manuel García, del sindicato
Stea, es «inasumible que los alum-
nos tengan que estar en clase 31 ho-
ras. Nosotros no estamos de acuerdo
en que se incluya la Religión en el
horario lectivo, creemos que debería
quedarse fuera o en el final de la jor-
nada».

Por otro lado, todos coinciden en
que resulta prioritario no emplear
la jornada vespertina. «La premisa a
seguir es que el horario se dé de for-
ma continua, sin que los alumnos
tengan que acudir por la tarde», dijo
Gloria Pardillos, de UGT. Los agentes
sociales se reunieron ayer para con-
formar un documento unitario que
será aprobado por el Consejo Escolar
de Aragón y que posteriormente
será remitido a la consejería para
que incluya la sugerencia en la futu-
ra Orden de Bachillerato. H

MICHEL VALLÉS

ZARAGOZA

El Consejo Escolar pide formación
en idiomas para los docentes de FP
b

M. V. V.
ZARAGOZA

RUBÉN RUIZ33Reunión del Consejo Escolar de Aragón, ayer.

Las lenguas extranjeras
se incluirán en el currículo
de los ciclos formativos

El Consejo Escolar de Aragón dio
ayer el visto bueno al borrador de la
futura orden que establece la estruc-
tura de los ciclos formativos de For-
mación Profesional. Por unanimi-
dad se acordó formular una pro-
puesta para que se incluya en el tex-
to definitivo la formación en idio-
mas del profesorado. Esta necesidad
viene derivada de la inclusión, por
primera vez en el currículo de FP, de
clases de lenguas de la Unión Euro-
pea entre los alumnos.

«Creemos que es importante que
los docentes se reciclen y conozcan

idiomas y que además lo hagan de
forma específica según las especiali-
dades que se impartan. Es decir, que
controlen el vocabulario propio en
áreas como la electricidad o la fonta-
nería, por ejemplo», indicó tras el
consejo, su presidenta, Carmen Sola-
no. En el borrador de la orden se de-
talla que los contenidos de los
módulos lingüísticos tendrán que
estar asociados al perfil profesional
del título. Por ello, los alumnos ten-
drán que adquirir capacidades que
les permitan expresarse, por escrito
y de forma oral, a través de idiomas
extranjeros.

NUEVO CURRÍCULO / Estas recomen-
daciones del Consejo Escolar serán
incluidas, con total seguridad, en el
futura Orden de FP, que será publi-
cada este mismo año. En líneas ge-

nerales supone una reestructura-
ción importante de los ciclos, que in-
cluirán, además de clases de idio-
mas de la UE, formación en tecno-
logías de la información, trabajo en
equipo, prevención de riesgos labo-
rales y desarrollo del espíritu em-
prendedor.

Por otra parte, la futura Forma-
ción Profesional se organizará en
módulos, a través de los cuales los
alumnos podrán adquirir las compe-
tencias profesionales, sociales y per-
sonales necesarias para el desarrollo
de una profesión. También se in-
cluirá dentro del currículo la forma-
ción en centros de trabajo, así como
un módulo profesional de proyecto,
que tendrá por objeto la integración
global de las diversas capacidades y
conocimientos obtenidas en el ci-
clo. H

EL PERIÓDICO33 Alumnos de Bachillerato del pasado curso.

La universidad
instala 67
mesas para
las elecciones

M. V. V.
ZARAGOZA

Los estudiantes pueden
decantar la balanza
entre López y Navarro

La Universidad de Zaragoza insta-
lará 67 mesas electorales con mo-
tivo de los comicios a rector, que
se celebran a lo largo del día de
hoy. Las votaciones comenzarán
a las 12.00 de la mañana y termi-
narán a las 18.00. Los resultados
se sabrán en torno a las 19.30 de
la tarde.

Manuel López, representante
de Renovación y Colectivo y Ra-
fael Navarro, de Plataforma
Abierta aspiran a sustituir en el
Rectorado a Felipe Pétriz. Ambos
consideran que el papel del alum-
nado puede ser determinante a la
hora de decantar la balanza de
un lado u otro, aunque todo hace
prever que la participación de los
estudiantes ronde el 13% o se
quede por debajo. De ser inferior,

los votos del profesorado serán
fundamentales, pues tienen más
peso dentro del sufragio.

Por segunda vez se utiliza el
sistema universal ponderado que
establece que los profesores doc-
tores con vinculación permanen-
te a la universidad (sector A) ten-
gan un 53%; el personal docente
e investigador que no esté inclui-
do en los sectores A y C, el 14%
(sector B); el personal docente e
investigador contratado a tiempo
parcial (sector C), el 2%; el perso-
nal de administración y servicios
(sector D), el 10% y los estudian-
tes (sector E), el 21%.

En las elecciones de hace cua-
tro años el centro electoral fue de
41.873 personas. H


