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El rector ve a la Hispalense entre
las 50 del mundo en eficiencia
Arellano critica la
«frivolidad» de
quienes cuestionan el
modelo público desde
el Gobierno y la Junta
P. GARCÍA
SEVILLA

El rector de la Universidad de Sevilla,
Antonio Ramírez de Arellano, aprovechó ayer la entrega de los Premios
Fama 2014 en el Paraninfo para realizar una defensa encendida del sistema público de educación superior, arremetiendo contra esas «trompetas disonantes que anuncian una
Universidad ineficiente, desligada de
la realidad social, endogámica, provinciana, ajena a las necesidades del mercado y que está a la cola del prestigio
internacional».
Se sirvió así del motivo que le brindaba la estatuilla que se entregaba a
los galardonados por su trayectoria investigadora de excelencia, para referirse a los «clarineros que proclaman
el cierre de facultades» y que proponen como solución que «las universidades públicas pasen a estar controladas por los partidos políticos». Para
que no quedara ninguna duda metió
en el mismo saco a «casos conocidos
que ocupan puestos de relevancia en
los Gobiernos de España y Andalucía»
y consideró que «no sobran estudiantes en nuestras facultades, lo que faltan —dijo— son empleos, oportunidades para los jóvenes». «Mientras —añadió más adelante— sobra frivolidad,
oportunismo y falta de rigor».

España como el de Andalucía, tienen
la legitimidad para abordar una reforma más o menos profunda de la Universidad. El cambio —señaló— no nos
asusta, lo que nos preocupa es la inexistencia u ocultación de un modelo al
que orientar todos los pasos».

El Horizonte 2020
Dentro de este contexto general, el rector de la Hispalense subrayó el prestigio de cada uno de los premiados en
sus respectivas áreas de conocimiento, a los que animó a realizar un «esfuerzo extra de liderazgo» para afrontar los retos que se avecinan. En este
punto, se refirió al denominado Horizonte 2020, el nuevo programa marco
de la Unión Europea para la investiga-

ción y la innovación que, «debilitados
los recursos económicos nacionales»,
se ofrece como una oportunidad a la
que «los investigadores tenemos que
mirar necesariamente».
Para aspirar a esos nuevos fondos
europeos de cohesión —algo más de
76.000 millones en los próximos seis
años—, se atisba un camino de consorcios especializados en áreas temáticas, lo que, según Ramírez de Arellano, «requiere agregación de instituciones y empresas, formación de
equipos mixtos y el convencimiento
de que sumando los esfuerzos se multiplican los resultados». O dicho de
otra manera, «una nueva forma de trabajar que precisa especialización, transversalidad y redes internacionales».

Premios Fama a
la trayectoria
investigadora
Los galardonados con los
Premios Fama 2014 por su
trayectoria investigadora de
excelencia han sido los
profesores Pedro Piñero (área
de Artes y Humanidades),
Carmen Ortiz (Ciencias),
Antonio Ojeda (Ciencias
Sociales y Jurídicas), Mario
Pérez (área de Ingeniería y
Arquitectura) y Francisco
Sobrino (Ciencias de la Salud).
Los Premios Fama, que se
encuadran en el V Plan propio
de Investigación, reconocen a
los profesores de la Hispalense con una extensa y relevante
trayectoria investigadora.

Los ránkings
Ramírez de Arellano criticó a los que
juzgan a las universidades por la posición en algunas clasificaciones internacionales, con una metodología «por
lo menos discutible», llegando a manifestar que si se siguieran «parámetros de eficiencia, que compararan inversión y resultados, la Universidad de
Sevilla estaría, no ya entre las 500, sino
entre las 50 mejores del mundo». En
este sentido, recordó que en los últimos cuatro años la inversión en Ciencia ha disminuido «por encima del 40%
en nuestro país» y que las diez universidades públicas andaluzas han perdido 223 millones entre 2009 y 2014, sin
incluir la deuda de la Junta con estas
instituciones.
En su alegato, trajo a colación además el reciente pronunciamiento de la
Conferencia de Rectores de España
(CRUE) en el que se reclamaba el fin de
los recortes y de las «medidas excepcionales» adoptadas por la crisis y de
cuyo contenido, por cierto, Arellano informará hoy en sesión de Claustro universitario. «Los gobiernos, tanto el de

El rector Ramírez de Arellano, ayer en el Paraninfo con los cinco premios Fama de esta edición
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

La UPO recibe 1,78 millones para
15 proyectos de investigación

nada (49) y la de Málaga (26 proyectos). En cuanto a financiación captada, la Pablo de Olavide se coloca en
sexto lugar.

S. L. SEVILLA

Coordinar la Selectividad

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta ha
aprobado la concesión de 1,78 millones de euros para quince proyectos
de investigación considerados de excelencia presentados por la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Se trata, según fuentes universitarias, de
proyectos de carácter multidisciplinar y «alto nivel que permitirán avan-

ces científicos en materias de interés
estratégico para Andalucía».
La UPO mejora sus resultados con
respecto a la convocatoria de 2011, en
la que obtuvo 1,30 millones de euros
para un total de 10 proyectos. Además, dentro del sistema universitario público andaluz, la Olavide es la
cuarta en número total de proyectos
aprobados (15), por detrás de la Hispalense (56), la Universidad de Gra-

Por otra parte, la UPO coordinará este
año la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para toda Andalucía, que
se desarrollará los próximos días 12,
13 y 14 de junio. Con tal motivo, los
más de mil de estudiantes de los 23
centros de Secundaria que harán la
prueba en la UPO, podrán conocer
hoy las instalaciones y el proceso que
se sigue en estos exámenes.

