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Aula Abierta en Internet
AULA ABIERTA está disponible, cada 
martes, en ExpansiónPro en Orbyt. Si te 
registras –expansiónpro.orbyt.es– ten-
drás acceso gratuito a todos los conteni-
dos durante el primer mes. Puedes dis-
frutarlos en la sección Quiosco. También 
estamos en las redes sociales Twitter 
@aula_expansion y Facebook y en 
www.expansion.com. Envía tus suge-
rencias a aulabierta@expansion.com.

Tetris, uno de los videojuegos más 
vendidos de la historia, cumple 30 
años. Para celebrar su aniversario, ha 
lanzado una ‘app’ gratuita.

TETRIS LLEGA A LA 
MADUREZ DE LOS 30
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‘El despertar de la Fuerza’, que se 
estrena el próximo 18 de diciembre, es 
la séptima entrega de una de las 
sagas más míticas del cine. 

‘STAR WARS’ VUELVE 
CON LA MISMA FUERZA
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Esta semana el rector de la 
Universidad de Zaragoza, Manuel 
López, deja su cargo como  
presidente de la CRUE. 

“ESTAMOS A TIEMPO DE 
EVITAR UN MAL”
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¡Universidades unidas  
jamás serán vencidas!

Las universidades españolas se dividen en grupos por intereses académicos para fortalecer su 
presencia internacional y mejorar la calidad de sus títulos.

Ana Gil. Madrid 
La unión hace la fuerza. Esta frase, 
que se suele aplicar a los deportes de 
equipo y al trabajo conjunto, ahora 
también se puede trasladar a los 
campus universitarios de nuestro 
país. Aunque no se plantea una fu-

sión de centros como se pensó que 
iba a suceder cuando la crisis econó-
mica empezó a afectar a la universi-
dad, cada vez más instituciones de 
educación superior optan por crear 
alianzas para mejorar la calidad de 
su formación, captar más alumnos 

internacionales y posicionarse me-
jor en los ránkings. Desde 1997, las 
comunidades autónomas con tan so-
lo una universidad pública forman 
un grupo, conocido popularmente 
como G9, para llevar a cabo acciones 
conjuntas. P2-3

Cada vez más 
instituciones de 
educación superior optan 
por crear alianzas
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Aula Abierta. Madrid 
Uno de los sueños de la mayoría de 
los jóvenes españoles sigue siendo 
estudiar la carrera universitaria en 
un país de habla inglesa. Australia, 
junto a Estados Unidos, se ha con-
vertido en los últimos tiempos en 
uno de los destinos favoritos aunque 
al ser una de las opciones más caras, 
pocos estudiantes pueden trasladar-
se al país de los canguros. La Univer-
sity of Murdoch, centro de educa-
ción superior australiano con apro-

ximadamente más de 22.000 estu-
diantes, permite que los más afortu-
nados puedan convertir su sueño en 
una realidad. Y es que esta institu-
ción ha convocado a estudiantes de 
todo el mundo, que quieran cursar 
un semestre en la universidad, a par-
ticipar de su programa de becas Ear-
ly Bird Scholarships. El plazo de soli-
citud se cierra el 18 de diciembre.  

Esta convocatoria, en la que no 
hay un número fijo de plazas dispo-
nibles, requiere a los interesados ser 

estudiante internacional, haber sido 
admitido por la universidad para 
cursar un semestre en 2016 y no 
contar con otra beca.  

La cuantía de cada una de estas 
ayudas es de hasta 4.000 dólares 
australianos y están destinadas para 
cursar estudios de grado en cual-
quier área, la convocatoria no con-
templa estudios de máster ni docto-
rado. 

Las becas de la University of Mur-
doch para cursar un semestre, no 

tienen un apartado especial para su 
postulación. Todos los estudiantes 
internacionales son postulados au-
tomáticamente, al aceptar una plaza 
para cursar en la universidad. Los 
seleccionados serán anunciados el 
22 de diciembre. 

Fundada en 1975, esta universi-
dad recibe este nombre en honor al 
filósofo Sir Walter Murdoch. La ins-
titución cuenta con 3 campus uni-
versitarios en Australia, uno en Du-
bái y otro en Singapur.

Estudia un grado en el país de los canguros

� University of Murdoch convoca un 
programa de becas de unos 4.000 
dólares australianos cada una. 
 
� El plazo de solicitud se cierra el 
próximo 18 diciembre.

¡Toma nota!

LA BECA

“La marcha de Wert ha 
cambiado la política del 
Ministerio y la relación 
con las universidades”

ESTUDIOS 
Farmacia en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
EL MEJOR RECUERDO 
Mi buena formación durante el 
bachillerato y mi vocación por la 
investigación y la docencia. 
 
EL PEOR 
El déficit de algunos profesores en 
mis estudios de licenciatura. 
 
EL HOBBY 
El ajedrez, la lectura y la música. 
 
LA ANÉCDOTA 
La poca atención que recibí por mi 
discapacidad visual en mis estudios. 
La mejor solución, la colaboración de 
mi novia, ahora mi mujer. 
 
UN PROFESOR 
Ángel Giménez Solves, que fue mi 
tutor y mi director de tesis. Tenía una 
discapacidad, pero era un gran 
profesor e investigador. 
 
UN LIBRO 
‘El arte de amar’, de Erich Fromm. 
 
UNA PELÍCULA 
‘Casablanca’, de Michael Curtiz.  
 
UN AMIGO 
Carlos Nieto y Trinidad Carnero, 
desde la infancia. 
 
EL MEJOR CONSEJO 
Un fracaso es una lección para  
el futuro.

Cuando Manuel López 
era universitario...

“Estamos a tiempo de evitar 
un mal que dure décadas”
ENTREVISTA MANUEL LÓPEZ Rector de la Universidad de Zaragoza/ Esta semana el representante de la UZ deja 
su cargo como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

LA ENTREVISTA

Ana Gil. Madrid 
Manuel López (Melilla, 1946) es una 
de las caras más populares de la uni-
versidad española de los últimos 
tiempos. Rector de la Universidad de 
Zaragoza, esta semana deja su cargo 
como presidente de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE).  
– ¿Augura un buen 2016 a los cam-
pus españoles o todo lo contrario? 

Creo que el año 2016 será algo me-
jor que 2015, pero me falta perspecti-
va para saber con qué intensidad y 
en qué materias. 
– ¿La marcha de Wert tiene algo 
que ver en esto? 

Ha cambiado la política del Minis-
terio de Educación y la fluidez en la 
relación con las universidades.  
– Sinceramente, ¿cómo le cae el 
nuevo jefe del ministerio Íñigo 
Méndez de Vigo? 

Tengo una magnífica relación 
personal con él y ante la pregunta 
tengo que responder que me cae 
muy bien. 
– Estamos todo el día hablando de 
la Lomce, ¿va a haber otra comidi-
lla este año? 

No lo sé. Lo que es deseable es que 
en materia de educación a todos los 
niveles se produzca un pacto de esta-
do que evite reformas y contrarre-
formas periódicas.  
– ¿Por qué la universidad no sigue 
las directrices de Carmena y ofrece 
en sus comedores comida gratis 
para los más necesitados? 

La función social de la universidad 
está relacionada, aunque no exclusi-
vamente, con la formación superior 
para su jóvenes. En este sentido, la 
universidad sí tiene que estar com-
prometida con la equidad social de 

Manuel López es antiguo estudiante de Farmacia de la Complutense.

los jóvenes a los que atiende, pero no 
puede responder de la equidad de 
toda la sociedad, ni por los objetivos 
de su misión específica ni por sus re-
cursos económicos. 
– Después del ministro de educa-
ción, ¿es usted el que más manda 
en esta materia en nuestro país? 

No. Las competencias universita-
rias dependen de las Comunidades 

Autónomas y la CRUE es la gran aso-
ciación de las universidades españo-
las, sin capacidad normativa. 
– Con un millón de alumnos más y 
30.000 profesores en los colegios, 
¿los jóvenes van a estar preparados 
para la etapa universitaria? 

Confío mucho en el talento de 
nuestros jóvenes, en el progresivo 
incremento de la formación de nues-

tras familias y sobre todo en la for-
mación y vocación del profesorado 
de la educación pública. Aún esta-
mos a tiempo de evitar un mal que 
dure décadas. 
– Este curso académico nos despe-
diremos de la Selectividad; ¿está 
satisfecho con la nueva medida? 

Renovar los sistemas es positivo, 
pero la renovación puede producir 

confusiones e incluso diversidad de 
actuaciones dentro del territorio na-
cional que no son aconsejables y que 
debe corregirse. 
– Año nuevo, vida nueva... ¿cuál es 
el próximo reto de la universidad? 

El diálogo con el futuro gobierno, 
fluido y sincero, y desinteresado pa-
ra plantear reformas del sistema uni-
versitario.

Esta semana se han celebrado 
elecciones a nuevo presidente 
de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas. 
Esta asociación está formada 
por un total de 76 centros de 
educación superior.

Elección del nuevo 
presidente de CRUE
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