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Tras reunirse con Méndez de Vigo, dicen que 
éstas serán las demandas al próximo Gobierno

Los rectores piden más 
autonomía para fi jar 
precios y contratar

 F. OTERO - Madrid

Los rectores de las universidades 
españolas tienen claras sus recla-
maciones: quieren una mayor 
autonomía para fi jar los precios 
de las matrículas, fundamental-
mente de los másteres, y también 
para contratar personal, ante las 
restricciones actuales. Así se lo 
hicieron llegar ayer al ministro de 
Educación, Íñigo Méndez de Vigo, 
durante el Consejo de Universida-
des, y así lo trasladarán al nuevo 
gobierno que salga de las urnas el 
próximo 20 de diciembre. Lo ha 
manifestado a LA RAZÓN  el pre-
sidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), Manuel Ló-
pez, para quien estas peticiones 
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no ponen en cuestión el control 
del gasto: «Con más autonomía, 
tenemos más capacidad para ac-
tuar conforme a las necesidades 
de nuestros centros. Podemos 
hacerlo, siempre rindiendo cuen-
tas». En su comparecencia con-
junta con el ministro de Educa-
ción, López insistió: «La autono-
mía no es un privilegio, sino la 
forma de gobierno en todos los 
sistemas universitarios modernos 
para gestionar una entidad tan 
compleja como la universidad». 
De hecho, considera «paradójico» 
que en una época «de restriccio-
nes», se deje a elección de las 
universidades la implantación de 
los grados de tres años.

Al margen de estas demandas, el 
presidente de los rectores españo-

les hizo balance de la legislatura 
que termina y añadió que ha sido 
«un periodo muy difícil». Para el 
también rector de la Universidad 
de Zaragoza, estas difi cultades 
tienen que ver fundamentalmente  
con los problemas económicos y 
con las restricciones normativas. 
Por su parte, Íñigo Méndez de Vigo 
agradeció a los rectores el «buen 
clima» de la reunión e informó 
sobre las nuevas medidas de apoyo 
a la investigación.

empresa murciana creada por 
Pedro Nuñes y Jesús Isaías Gil 
que se dedica a la investigación 
y comercialización de nuevos 
tratamientos basados en células 
madre para la medicina veteri-
naria.  El director del CISE,  Fe-
derico Gutiérrez Solana aprove-
chó el acto y la entrega de pre-

mios para anunciar que en la 
próxima edición habrá más de 
50 centros adcritos y más de 
250.000 euros en premios. El 
plazo para la recepción de nue-
vos proyectos con base tecnoló-
gica, de jóvenes entre 18 y 35 
años, estará abierto hasta el 30 
de noviembre. 

UNIVERSIDAD

 A.N. - Madrid

El programa  YUZZ  «jóvenes 
con ideas», dirigido por el Cen-
tro Internacional Santander 
Universidades (CISE), dio a co-
nocer ayer los ganadores de la 
sexta edición en  un acto en la 
sede del banco en Madrid.  

El proyecto Karten Space, 
impulsado por Ainhoa Cid, de 
la Universidad Rey Juan Carlos, 
ha sido seleccionado como la 
mejor idea emprendedora del 
año y se ha alzado con los 30.000 
euros del primer premio. Karten 
Space se dedica a la generación 
y puesta en órbita de nanosaté-
lites para la observación de la 
Tierra.  El segundo premio, de 
20.000 euros lo ha recibido Han-
dBe, desarrollado por Carlos 
Asensio de la Universidad Autó-
noma de Madrid. XiCells ha 
conseguido hacerse con el ter-
cer premio dotado con 10.000. 
Esta idea fue desarrollada por la 

Empresa de nanosatélites 
gana el premio YUZZ 2015
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