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Guiñodelministroa los rectores
con loscampusdeexcelencia
Las universidades piden menos interferencias a su gestión

MEC

Elministro de Educación, ÍñigoMéndez de Vigo, presidiendo la reunión del Consejo de Universidades

CARINA FARRERAS
Barcelona

El Gobierno recuperará el pro
grama Campus de Excelencia In
ternacional que puso en marcha
enel 2008peroque fue interrum
pido dos años después debido a la
crisis económica y que permitía
detectar las mejores universida
des y dotarlas de mayor financia
ción. El Ejecutivo aprobó la se
mana pasada una partida por va
lor de 7 millones de euros a tal
efecto. Esta medida se anunció
ayer en elConsejo deUniversida
des, presidido por el ministro Íñ
igoMéndez deVigo, y que reunió
a los rectores de todas las univer
sidades españolas.
“Si esta miniconvocatoria res

ponde a la intención sincera de
relanzar esos campus y no se ha
realizado con fines oportunistas
debido a las inminentes eleccio
nes, es bien recibida”, señaló En
ricFossas, rector de laUPCypre
sidente de la Associació Catalana
d’Universitats Públiques, quien
celebró el cambio de tono del mi

nisterio tras la llegadadeMéndez
de Vigo. En este sentido, los rec
tores expresaron al ministro, a
través del presidente de la Con
ferencia de Rectores de las Uni
versidades Españolas Manuel
López, mayor respeto por la ges
tión autónoma de los centros pa
ra su buen funcionamiento.
El Campus de Excelencia In

ternacional, que se aprobó en el
2008, generó altas expectativas
en las facultades dada la posibili
dad de obtener financiación ex

tra, una distinción conun sello de
calidad y la promoción externa.
En total se definieron 20 campus,
la mayoría en Catalunya y Ma
drid. Sin embargo, el programa
quedó sepultado con los recortes
del Gobierno del PP en el 2011.
El Consejo de Universidades

quiere impulsar acciones especí
ficas “que contribuyan a conti
nuar la consolidación de los cam

pus de excelencia internacional
existentes, fomentando la cola
boración entre los agentes del co
nocimiento y los agentes socio
económicos, administraciones y
organismos civiles”. “Una parti
da de 7 millones es una minicon
vocatoria pues hay que repartirla
entre 20 campos”, señaló Fossas.
Méndez de Vigo repasó con los

rectores todas las medidas lleva
das a cabo por el ministerio en
materia universitaria en los últi
mosmeses, destacando lapromo
ción interna de profesores uni
versitarios al cuerpo de catedrá
ticos, así como la movilidad para
que los puestos docentes vacan
tes en una universidad puedan
ser ocupados por profesores titu
lares y catedráticos de otras uni
versidades sin afectar a la tasa de
reposición.
El Consejo se pronunció tam

bién respecto a los contratos de
formación de profesores univer
sitarios (FPU): contratos predoc
torales para la formación perso
nal docente e investigador cuya
convocatoria se aprobará próxi
mamente. Y señaló que se ha au
mentado hasta 850 el número de
contratos con unamejora sustan
cial de las condiciones econó
micas.
Asimismo se ratificó la deci

siónde implementar la tasade re
posición al cien por cien para los
profesores universitarios, apro
bada en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado 2016, lo que
constituía una reivindicación del
sector educativo.
Méndez de Vigo explicó a los

rectores el estado en el que se en
cuentra el “mapa de conocimien
to las universidades españolas”.
“Pretendemos que sirva para po
ner adisposicióndel propio siste
ma universitario una herramien
ta que permita visualizar los cen
tros y las áreas de especialización
en las que se realiza una intensa
actividad investigadora”, indicó
el ministro.c

Educación recupera
un programa que
abandonó en el 2011
y lo dota con siete
millones de euros

Alianza
estratégica entre
las politécnicas

]Lasuniversidadespoli
técnicasdeCatalunya,
Madrid,ValenciayCarta
genahanfirmadoun
acuerdoestratégicoenel
marcodelproyectoUP4
porelqueacuerdan estre
charsucolaboraciónen
materiadedocencia, in
vestigación, innovacióny
transferenciadelconoci
miento.Laspolitécnicas,
especializadasen lasramas
dearquitecturae ingenie
ría,presentanunascarac
terísticasdistintivas.Ha
cenmástransferenciade
tecnologíaa lasempresas,
patentanmás(registranun
22%de laspatentesnacio
nales)y presentanunos
ratiosmayoresdecolabo
raciónuniversidadem
presaconrelaciónaotros
campus.Asimismo,atraen
conmayor intensidada
estudiantesdealtacualifi
cacióny origen interna
cionalencomparacióncon
elrestodeuniversidades
públicaspresenciales.
Finalmente,presentanuna
tasaderendimientoacadé
micodesusestudiantes
superiora lamedia.

ElRey reconoce ante unos niños
que se viven “días complicados”
EDUCACIÓNwElReyrecibió
ayerpor la tardea losganado
resdel concursoescolar ¿Qué
esunReypara ti?,aquienes
pidiódisculpasporhaber
retrasadounencuentroque
teníaquehabersecelebrado
por lamañana. “Sondíascom
plicados,perosindudamere
cía lapenaestarconvosotrosy
recibireste impulsode frescu
rayde ilusiónquerepresentáis
todosvosotros”,dijoelReyal
encontrarsecon losveintiún
niñosyniñas,deentre8y13
años,procedentesde todas las
comunidadesyciudadesautó
nomascuyos trabajosdere
daccióno manualidadeshan
resultadoganadores.Don
Felipesuspendió laagendade
ayerparaseguir losaconteci
mientosdeCatalunya, excepto

laaudienciade losniños ya
quemuchosseencontrabanya
enMadrid. DonFeliperepasó
con lospequeños todos los
trabajosy lescomentóquepara
él son tambiénuna lección:
“Aprendode todo loquedecís;
merefuerzaenmuchascosas
quedebohacer, esunrecorda
toriodecosas importantes”.
Entre losalumnosganadores
seencontraba lacatalanaAna
JordánMarqués, alumnadel
colegioCanigó,deBarcelona,
quienpresentóal concursoun
dibujoenelquerepresentaba
alReycomounaregaderaque
riegapor igual todas las flores,
querepresentancadaunade
lasautonomías,plantadas
todasenelmismotiestopinta
docon loscoloresde labande
radeEspaña. /M.Alcázar

A los 16, los jóvenes
deMadrid podrán
ir solos a conciertos

Los padres suecos
tendrán tres
meses de permiso

CONCIERTOSwLosmayores
de16añospodrán ir solosa
conciertosapartirde lamodi
ficaciónde la leydeEspec
táculosPúbicosprevistapara
hoy.Esosí, tendránque iden
tificarseparaquenopuedan
consumiralcoholduranteel
espectáculo.Losque tengan
menosde16años tendránque
seguiryendoacompañados
porunadulto.Lapresidenta
deMadrid,CristinaCifuentes,
haexplicadoqueestecambio
respondeaunademandade la
sociedad. /Redacción

CIUDADANOSwEl Parlamen
to sueco aprobó ayer una ley
para introducir el tercer
mes de permiso de paterni
dad con 158 votos a favor y
149 en contra. La normativa,
que entrará en vigor el pró
ximo 1 de enero, eleva de
60 a 90 los días de permiso
reservados para el padre,
que no pueden ser transferi
dos a la madre. La instaura
ción del tercer mes para el
padre era una de los proyec
tos estrella del Gobierno
sueco. / Redacción

JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Don Felipe, con los niños ganadores del concurso

PANORAMA

LaCasa de l’OsBru
busca nombrepara
dos crías de oso

Detenida por
vender fotos de
sus hijas desnudas

ANIMALESwLaCasade l’Os
BrudelPirineu, conbaseen
Isil, ha solicitadoayudaa
travésdeFacebookparapo
nernombreadosde losúlti
mosososnacidosenelPiri
neo.Losquequieranpartici
parpuedenvotarhastael21de
noviembreentrequincenom
bresconpalabras típicasdel
Pallars, comopigal,esmoleto
fifonet.Tambiénsebuscará
nombreacuatrocríasvistas
esteveranoyotoñoconcon
sultasencolegiosdeesaco
marca. /J.Ricou

CIUDADANOSwUnamujer
de 41 años fue detenida ayer
por vender fotografías y
vídeos sexuales de sus hijas.
La expareja de la detenida y
una de las hijas fueron quie
nes alertaron a la policía. La
menor, de 15 años, explicó a
los agentes que, desde hacía
cuatro años, su madre había
estado fotografiándola a ella
y a sus dos hermanas de 8 y
7 años, así como a la sobrina
de la expareja, de 8 años, en
poses de índole sexual y
desnudas. / Redacción
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