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Nacho Sánchez

FUERON Descartes, Valle
Inclán, Almudena Gran-
des y Kant los que dijeron
adiós a la selectividad en

Andalucía. La de junio fue la úl-
tima de la historia, teniendo en
cuenta que a algunos alumnos
y alumnas aún tienen los exá-
menes de septiembre. En total,
casi 38.000 estudiantes se pre-
sentaron a unas pruebas que
aprobaron el 95,2% del total y
suspendieron algo menos de
2.000. Mencía Espinosa, en Al-
mería; Inés Sánchez Romero,
en Cádiz; Jesús de la Torre, en
Córdoba; Nerea Ortiz Sánchez,
en Granada; Irene Sánchez, en
Jaén; Pablo Morales Martínez,
en Málaga; Paula Macías Pardo
y Pilar Vizcaíno, en Sevilla; han
sido las alumnas y alumnos que
mejores notas han obtenido en
selectividad en cada provincia.
A ellos se le suma Celia Morales
que, en Huelva, ha obtenido la
mejor calificación de toda An-
dalucía.

Sus nombres quedarán para
la historia porque la prueba de
acceso a la universidad cambia-
rá a partir del próximo curso.
La Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad Educativa (Lomce),
establece que este examen ten-
drá carácter académico, es de-
cir, que para obtener el título
de Bachillerato los alumnos de-
berán aprobar de forma obliga-
toria un último examen a modo
de reválida. Sin embargo, a me-
nos de un año de que eso suce-
da, los estudiantes que en sep-
tiembre arrancan segundo de
Bachillerato aún no saben có-
mo será esa prueba. Al menos
en Andalucía, donde aún no se
conoce la participación de las
universidades a la hora de ela-
borar el examen, si tendrá en
cuenta realmente los dos cur-
sos de Bachillerato o si se reali-
zará de alguna otra manera. La
Lomce reconoce, además, la
posibilidad de que las universi-
dades realicen su propia prue-

ba de acceso después de la re-
válida, aunque esta opción pa-
rece, por ahora, descartada.

“Hay alumnos que al matri-
cularse recibían dos formula-
rios para las optativas: uno por
si se aplicaba la Lomce y otro
por si no”, asegura Ceferino
Ruiz, Coordinador General de
Alumnos de la Universidad de
Granada. En principio, los exá-
menes los van a preparar desde
los institutos, aunque ya hay
universidades que están esta-
bleciendo grupos de trabajo

para colaborar en la confección
de las pruebas. Sin embargo, la
sensación generalizada es de
descoordinación. “Estamos en
una situación de mucha incer-
tidumbre y realmente no se tie-
ne certeza de lo que ocurrirá el
próximo curso académico”,
aseguraba hace unos días Pas-
tora Revuelta, vicerrectora de
Estudiantes de la Universidad
de Sevilla.

“Tras un largo periodo de
negociación, reconozco que
no hemos llegado al mejor
texto pero sí a una solución ra-
zonable y a la mejor posible
teniendo en cuenta el contex-
to actual”, explicaba a Diario
de Sevilla Vicente Guzmán,
rector de la Universidad Pablo
de Olavide. Se refería a la últi-
ma Conferencia de Rectores
de las Universidades Españo-
las (CRUE), donde sus respon-
sables acordaron con el Minis-
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Los mejores de
la Selectividad
◆Más del 95% de los alumnos han superado

la prueba, celebrada por última vez ◆ Las dudas
sobre la aplicación de la futura reválida o cómo
se hará siguen en universidades e institutos
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Reconozco que no
hemos llegado al mejor
texto pero sí a una
solución razonable”

Vicente Guzmán
Rector de la UPO
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Alumnos de Sevilla durante el examen de selectividad.

NOMBRE: Pilar Vizcaíno ● PROVINCIA: Sevilla ● CEN-
TRO: Colegio Santa Ana, Sevilla ● NOTA: 9,95 en la fase
general y 13,90 sumando la específica.

JUAN CARLOS MUÑOZ

NOMBRE: Pablo Morales ● PROVINCIA: Málaga ● CEN-
TRO: Marista, Málaga ● NOTA: Ha obtenido una califica-
ción de 13,925.

JAVIER ALBIÑANA

NOMBRE: Nerea Ortiz ● PROVINCIA: Granada ● INSTI-
TUTO: IES Américo Castro, Huétor Tajar ● NOTA: Ha obte-
nido una calificación de 13,835.

ALBERTO GUTIÉRREZ

NOMBRE: Celia Morales ● PROVINCIA: Huelva ● CEN-
TRO: IES La Orden, Huelva ● NOTA: Ha obtenido una cali-
ficación de 13,838.

CANTERLA
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terio de Educación que, mien-
tras se determine el marco ge-
neral de la prueba, las carac-
terísticas, el diseño y los con-
tenidos de las pruebas, “serán
las comisiones organizadoras
en las comunidades autóno-
mas las encargadas de realizar
en su ámbito de gestión las
evaluaciones finales”, como
explican desde la CRUE,
“siendo responsables de la
aplicación material de las
pruebas, incluyendo su elabo-
ración, fijación de los tribuna-
les, las fechas y lugares para
su realización, reclamaciones,
etc”. La orden que debe regu-
lar esta prueba aún no está
publicada, como igual ocurre
con los decretos aprobados ya
por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía para el
desarrollo de la nueva ley en
la región, que aún no han apa-
recido en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA)
y, por tanto, aún falta infor-
mación para que los institutos
y universidades sepan a qué
atenerse.

Por su parte, la Asociación
de Directores de Instituto de
Andalucía (Adián) nunca ha
valorado de manera positiva
la selectividad por muchos
motivos. Entre otros porque
“no ha medido realmente los
conocimientos y las compe-

tencias del alumnado: ha va-
lorado más tecnicismos que
conocimientos, competencias
y habilidades del alumnado”.
Sin embargo, tampoco son re-
ceptivos con los cambios que
ofrece la nueva ley. Así, creen
que la futura reválida “no per-
mite esperanzas de mejora, si-
no de empeoramiento”, en pa-
labras de Gabriel Ureña, pre-
sidente de la asociación ade-
más de catedrático de Filoso-
fía y director del IES Auringis
de Jaén.

Sea como sea, es finalmente
el alumnado el más perjudica-
do de toda esta incertidumbre
y modificaciones. Eso sí, pare-
ce que con los resultados del
pasado 26-J todo ha quedado
más claro y que la Lomce será,
más pronto que tarde, una ab-
soluta realidad en Andalucía.
“Lo peor es que hasta hace po-
co se estaba planteando la op-
ción de dos sistemas educati-
vos en base a lo que pasará en
las elecciones. Ojalá en los
cuatro próximos años haya
tiempo para que haya consen-
so y se puedan poner todos de
acuerdo”, concluye Ceferino
Ruiz desde la Universidad de
Granada.

MUCHO talento sale
cada año de nues-
tras universidades
como resultado de

una importante inversión pú-
blica. Si midiéramos el retor-
no de esta inversión, las uni-
versidades españolas generan
cada año un número de egre-
sados tan elevado que, com-
parado con la estancada inver-
sión pública que recala en
nuestras universidades, daría
evidentes muestras de un pro-
yecto altamente rentable.

Según los últimos datos del
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, en el curso
2013-2014 se matricularon en
las universidades españolas,
en estudios de grado y máster,
1.532.728 estudiantes, lo que
eleva la tasa de universitarios
a casi un 50% de la población
joven.

Todos los años sale de nues-
tras aulas universitarias un ex-
celente y nutrido grupo de ex-
pertas y expertos en ingenie-
ría, arquitectura, medicina,
enfermería, administración
de empresas, leyes, economía,
criminología, y un largo etcé-
tera, que proceden de una
oferta universitaria integrada
por 2.534 títulos de grados y
3.670 másteres verificados,
según los últimos datos reco-
gidos y publicados por el cita-
do Ministerio.

Es evidente que nos encon-
tramos ante un importante
número de jóvenes altamen-
te cualificados; quizás sea la
generación mejor formada en
España. Entonces, ¿estaría-
mos en condiciones de afir-
mar que la inversión realiza-
da en talento universitario es
altamente rentable? Es tam-
bién evidente la respuesta, ya
que la variable que utilizamos
para medir este retorno no es
correcta; un número, una
cantidad en términos absolu-
tos no es un buen indicador.
Hemos de afinar más; para
ello, deberíamos poner en re-
lación la generación de talen-
to universitario con el desa-
rrollo económico y social, y
preguntarnos si realmente
hay una relación directa en-
tre ambas variables. Nos te-
memos que no, porque segui-
mos haciendo preguntas:

¿Está absorbiendo correctamen-
te el mercado de trabajo español
al talento universitario? ¿El sis-
tema universitario establecido
garantiza tener a las personas
con los perfiles y las competen-
cias idóneas en el momento y
puesto de trabajo adecuado?

Como recoge el último informe
editado por la Conferencia de
Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE), La Universidad
Española en Cifras, “…durante la
crisis, la formación superior de
los egresados universitarios les
ha permitido resistir mejor la
enorme degradación del merca-
do de trabajo. Casi la cuarta par-
te de la población activa españo-
la está en paro, mientras que el
paro afecta al 14,2% de esa mis-
ma población activa con estudios
superiores”. Los datos agregados
parecen mostrar un panorama
muy positivo para nuestro talen-
to universitario. Pero son sólo
eso, datos agregados, estadísticas
de personas que aparecen en las
cifras oficiales y que, por tanto,
deben figurar en las bases de da-
tos de desempleados.

¿Están nuestros egresados uni-
versitarios en esas listas? ¿Cuán-
tos han partido hacia otros países
en busca de mejores oportunida-
des de empleo, después de deam-
bular por cientos de entrevistas y
puestos de trabajo mal considera-
dos y raquíticamente remunera-
dos? El estudio realizado a finales
de 2013 por el Real Instituto Elca-
no a 1.182 españoles que han
emigrado muestra que el 91% de
quienes han abandonado España
tienen estudios universitarios. Al
consultarles los motivos de su
marcha, el 38% dijo no ver un fu-
turo para el país, el 32% quería
ampliar su formación y el 30% di-
jo no tener empleo y salía en bus-
ca de uno.

Son muchas las personas con
estudios universitarios que de-
claran que emigran por no en-
contrar en nuestro país respues-
ta a sus expectativas profesiona-
les y personales. ¿Qué hemos he-
cho mal en la Universidad? ¿Ha-
cia dónde estábamos mirando
las universidades españolas
cuando configuramos los nuevos
planes de estudios que dieron lu-
gar a la amplia estructura actual
de grados y postgrados?

Quizás estemos todavía a tiem-
po de virar. Para ello, los Gobier-
nos y las universidades españolas
deberían de dejar de mirar desde
cada individualidad y trabajar
conjuntamente en un horizonte,
con la perspectiva necesaria para
que el talento que sale de nues-
tras aulas sea el artífice que per-
mita a nuestro país alcanzar los
niveles de desarrollo económico
y social que le corresponden en la
esfera internacional.

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

La tribuna de junio

Talento para el
desarrollo del país

María Dolores
Oliver
Vicerrectora de
Ordenación
Académica
de la Universidad
Internacional de
Andalucía (UNIA)

NOMBRE: Jesús de la Torre ● PROVINCIA: Córdoba ●

CENTRO: IES El Tablero, Córdoba ● NOTA: Ha obtenido
un 13,895.

JOSÉ MARTÍNEZ

NOMBRE: Inés Sánchez ● PROVINCIA: Cádiz ● CENTRO:
IES Alvar Núñez, Jerez de la Frontera ● NOTA: Ha obteni-
do un 13,9.

VANESA LOBO

NOMBRE: Mencía Espinosa ● PROVINCIA: Almería ●

CENTRO: IES Alborán, Huércal de Almería ● NOTA: Ha
obtenido una calificación de 14.

NOMBRE: Irene Sánchez ● PROVINCIA: Jaén ● CENTRO:
IES Huarte de San Juan, Linares ● NOTA: Ha obtenido una
calificación de 13,859.

La Asociación de

Directores de

Instituto no cree

positiva la nueva ley



30 Miércoles 13 de Julio de 2016 | DIARIO DE SEVILLA

www.saberuniversidad.es

Estudian la presencia
de la mujer en
los parlamentos

E L 59% de las cámaras autonómi-
cas españolas tienen una composi-

ción equilibrada por género, según
una investigación realizada por so-
ciólogos y politólogos de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla. El
trabajo, en el que han participado
también la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad Autóno-
ma de Madrid, ha analizado las 17 cá-
maras regionales y su evolución en
los últimos 31 años, desde 1980 hasta
2011. El estudio también compara la
situación que se vive con otros paí-
ses. / C. DÍAZ
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El Club de Robótica
de la UAL analiza los
usos de los drones

LOS drones han llegado para quedar-
se. Están cambiando la forma de in-

teractuar entre la tierra y el cielo y sus
usos comienzan a tener gran valor para
la comunidad científica. Reparto a do-
micilio, manipulación de materiales
nocivos, control de incendios... Sus
usos son múltiples y el Club de Robóti-
ca de la Universidad de Almería, que es-
tá experimentado un gran desarrollo,
está estudiando principalmente dos: el
uso de drones en catástrofes naturales
y en amenazas de seguridad. La princi-
pal función del club es acercar la robó-
tica a la sociedad. / RAFAEL ESPINO

ALMERÍA

Reclaman medidas
de conservación para
tres yacimientos

LA universidad ha hecho sonar la
alarma por el estado de abandono

y olvido que sufren los castillos mu-
sulmanes de Bentomiz y Turón, y la
ciudad romana de Acinipo, en la pro-
vincia de Málaga. El profesor de his-
toria medieval Sebastián Fernández
urge trabajos de consolidación de las
fortalezas árabes de los municipios
de Arenas y Ardales, mientras que el
profesor de Arqueología Pedro Agua-
yo, que esta semana dirige un curso
en Ronda sobre Acinipo, reclama un
plan de uso y gestión del yacimiento.
/ ENCARNA MALDONADO

MÁLAGA

Éxito de la nueva
edición del Máster
de Agroecología

EL Máster de Agroecología de la
Universidad Internacional de An-

dalucía alcanza su vigésimo aniver-
sario. La propuesta, que nació en el
año 1996 de la mano del catedrático
por la Universidad de Córdoba
Eduardo Sevilla, ha contado este año
con una treintena de alumnas y
alumnos. Durante tres meses, el gru-
po ha participado en esta iniciativa
de formación en Baeza. David Gallar,
uno de sus coordinadores, asegura
que “el grupo ha sido muy maduro,
autoorganizado, honesto y trabaja-
dor.” / N. SÁNCHEZ

INTERNACIONAL

Información completa en www.saberuniversidad.es

GRANADA

La UGR analiza el éxodo
de jóvenes con talento

L A migración internacional de
los trabajadores españoles ha
aumentado. Y para analizar los

factores y características de este fe-
nómeno social, un equipo de investi-
gadores de la Universidad de Grana-
da (UGR) ha puesto en marcha el
proyecto Nuevas políticas jurídicas
para el cambio migratorio: tutela ju-
rídico-social de las trabajadores emi-
grantes (eS.MIGRA). Adscrito al Ins-
tituto de Migraciones, tiene como
objetivo proponer las medidas de
acompañamiento necesarias para la
tutela de los trabajadores españoles
en estos procesos.

El proyecto parte de la considera-
ción de que el flujo migratorio ha
mostrado un cambio de tendencia: el
punto de inflexión viene constituido
por jóvenes, que en muchas ocasio-
nes están bien formados en el sistema
educativo español y gozan de buenas
cualificaciones profesionales, pero
que salen del país en busca de mejo-
res oportunidades. Otros países se es-
tán beneficiando para su sistema pro-
ductivo y económico de un capital

humano que se ha formado en Espa-
ña. El profesor José Antonio Fernán-
dez Avilés es el investigador principal
del proyecto, que cuenta con 17
miembros.

Y, aunque Granada también es la
sede principal, el equipo de investi-
gación lo forma un grupo de profeso-
res pertenecientes a distintas Univer-
sidades. En concreto, a las de Grana-
da, Málaga, Jaén, Rey Juan Carlos,
Americana del Cairo (Egipto) y la de
Lecce (Italia). Los investigadores es-
tán especializados en distintas ramas
del saber, como Derecho, Economía,
Estadística, Ciencias Políticas y So-
ciología. gen de las actuales.

La iniciativa tiene la pretensión de
formular unas propuestas concretas
de política social que se puedan po-
ner en marcha para mejorar la situa-
ción de los que deciden emigrar, así
como afrontar el diseño de políticas
de retorno de los emigrantes españo-
les, como una vía de fortalecimiento
de nuestro propio sistema productivo
mediante el reingreso en nuestro
mercado nacional de trabajo.

En el marco del proyecto se va a
elaborar una obra colectiva donde los
investigadores –y otros científicos in-
vitados– realizarán sus aportaciones
en los ámbitos temáticos de su espe-
cialidad. Asimismo, en 2017 se cele-
brará un congreso centrado en al
emigración en Granada, que tratará
de convocar a todos los investigado-

res, nacionales como internaciona-
les, que hayan abordado la “cuestión
de la emigración” hacia el exterior,
para facilitar el debate y la difusión
de sus investigaciones en la materia.
Aprovechando esta ocasión se darán
a conocer los primeros resultados
científicos del proyecto. / MONIKA
BRZUCHALA

El investigador José Antonio Fernández.
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Fósforo para mejorar
la productividad del
suelo subtropical

UN equipo de investigación de la
Universidad de Córdoba (UCO) es-

tá analizando la forma de mejorar la
productividad de los suelos subtropi-
cales. El profesor Vidal Barrón, del
área de Producción Vegetal de la UCO,
es uno de los responsables de este tra-
bajo que comenzó en 2010 y que se
centró, según explica, “en investiga-
ciones sobre la dinámica del fósforo en
suelos subtropicales y que se ha mate-
rializado en la publicación de cuatro
artículos en revistas internacionales
de prestigio en el campo de las ciencias
del suelo”. / LOURDES CHAPARRO

CÓRDOBA

Aceite contra la
inflamación de
las articulaciones

EL grupo de investigación Farma-
cología Experimental y Farmacia

Clínica de la Universidad de Sevilla,
dirigido por la catedrática de Farma-
cología Catalina Alarcón de la Las-
tra, ha publicado un estudio en el
que demuestra los efectos beneficio-
sos del consumo de aceite de oliva
virgen extra en la prevención y trata-
miento de la artritis reumatoide en
un modelo experimental en ratones.
Los expertos señalan que contiene
una fracción polifenólica que favore-
ce la disminución de la inflamación
de las articulaciones.

SEVILLA

Un libro de la UCA
subraya el uso de las
algas como alimento

PROFESORES e investigadores de la
Universidad de Cádiz han publica-

do el libro ¿Las algas se comen? Un peri-
plo por la biología, la historia, las curio-
sidades y la gastronomía, que cuenta
con la participación de 17 prestigiosos
chefs nacionales. Sus autores son José
Lucas Pérez Llorens, Ignacio Hernán-
dez Carrero, Juan José Vergara Oñate,
Fernando Brun Murillo del departa-
mento de Biología (Ecología) de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar y Ambien-
tales de la UCA y el chef gaditano Án-
gel León. La obra está publicada por el
sello Editorial UCA.

CÁDIZ

Trasladan la filosofía
de Simeone al
mundo empresarial

DOS investigadores de la Universi-
dad de Jaén han estudiado la filoso-

fía de trabajo del entrenador del Atléti-
co de Madrid, Diego Pablo Simeone pa-
ra trasladarla al mundo empresarial.
“Nos llamó la atención que el Atlético
compitiera con éxito con clubes de mu-
chos más recursos. Y quisimos ver si las
ideas que ponen en marcha se podían
trasladar a las pequeñas y medianas
empresas”, asegura Juan Manuel Ma-
queira, autor del estudio junto a Pedro
Nuñez-Cacho y Beatriz Minguel, profe-
sora de la Universidad Complutense de
Madrid. / NACHO SÁNCHEZ

JAÉN

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

HUELVA

L A costa del Golfo de Cádiz es sen-
cillamente asombrosa. Y no es so-
lo una referencia a su belleza: tam-

bién lo que se desprende de los estudios
que se realizan desde ámbitos como la
geodinámica. Precisamente en la Uni-
versidad de Huelva (UHU) se viene in-
vestigando, desde hace mucho tiempo,
las extraordinarias características de
una costa única en la Península Ibérica.

El grupo de Geomorfología Ambiental
y Recursos Hídricos (RNM-293) de la
Junta de Andalucía lleva cerca de 30 años
poniendo sus focos sobre la dinámica de
este litoral. La excepcionalidad de este li-
toral le hace pronunciar al director del
grupo, Joaquín Rodríguez Vidal, que “no
hay nada en España así”. Estamos ante la
costa “más sensible del país”, de difícil es-
tabilidad y que tiene una evolución que
puede llevar a que, en el horizonte de
2100, se haya experimentado una regre-
sión de 5 a 10 metros por año ya que, a las
características de la costa del golfo, habrá
que sumar los efectos del cambio climáti-
co “lo que aumentará las tasas de erosión
y el retroceso costero”. Uno de los objeti-
vos de este grupo es la integración de la
geología y la ocupación humana del terri-
torio. “El grueso de nuestro trabajo –ex-
plica Rodríguez Vidal– es hacer planifica-
ción y ordenación territorial, teniendo en
cuenta la evolución del litoral del golfo,

especialmente el onubense, y los riesgos
a los que está expuesto como los tsuna-
mis”. “Nos hubiese gustado que alguna
de nuestra investigación aplicada hubie-
se sido utilizada en la ordenación territo-
rial y en la instalación de infraestructuras
costeras, así como en los PGOU de los
ayuntamientos costeros. No ha sido este
el caso y hemos contemplado importan-
tes errores de planificación, que han cos-
tado al erario público muchos millones
de euros. Y aún siguen costando, se la-
menta el investigador de la UHU: Y todo
ello a pesar de la gran labor divulgadora y
de comunicación social que el grupo ha
llevado a cabo durante todo ese tiempo.

Para el científico de la Universidad de
Huelva, el fenómeno de los tsunamis de-
bería ser tenido más en cuenta pues la
costa onubense tiene localidades expues-
tas a “una gran vulnerabilidad, como es el
caso de Punta Umbría”, aunque la capital
está “protegida de ese evento”. A pesar de
ello, “los tsunamis o maremotos en la cos-
ta de Huelva y Cádiz son una realidad his-
tórica y volverán a producirse en el futu-
ro. Los daños económicos, ambientales y
de pérdidas humanas serían inimagina-
bles”. El problema con que nos encontra-
mos, en la actualidad, es que “los asenta-
mientos actuales en la costa son imposi-
bles de modificar o trasladar; algunos re-
sistirán mejor el embate de las olas y otros
serán totalmente arrasados”. / ENRIQUE
MORÁN

3 Más información www.saberuniversi-
dad.es

De la ocupación humana y los tsunamis

Imagen de la playa de Matalascañas. NACHO SÁNCHEZ


