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EN LA CUMBRE DEL CLIMA

Dinamarca pagará
a Uralde por su
detención ilegal
ABC

Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la Universidad de Navarra

ABC

«La educación diferenciada es tan
respetable como otros modelos»
ENTREVISTA

Alfonso Sánchez-Tabernero
Rector de la Universidad de Navarra
∑ Este catedrático de Empresa Informativa, nuevo
rector, aspira a potenciar la investigación y a
fomentar la internacionalización de su centro
JOSÉ GRAU
MADRID

El profesor Alfonso Sánchez-Tabernero (Salamanca, 1961), catedrático de
Empresa Informativa, sustituye como
rector a Ángel J. Gómez-Montoro. Sánchez -Tabernero es el primero que accede a ese cargo tras haber sido alumno en la misma institución, un centro
que este curso cumple 60 años.
—En el ranking de universidades de
Shanghái las universidades españolas no salen muy bien paradas. ¿A
qué lo achaca?
—A que compara realidades muy heterogéneas y como lo que prima es el
volumen, las universidades con más
docentes y más alumnos son las que
llevan las de ganar. Además, el ranking
de Shanghái no tiene en cuenta las publicaciones científicas que no sean en
lengua inglesa. Ni la calidad de la docencia.
—¿Qué le parece la polémica de la
educación diferenciada por sexos?
—Si la educación diferenciada segregara o fuera antipedagógica, habría que
prohibirla, no simplemente dejar de
subvencionarla. Pero la experiencia de
España y de muchos países indica que
no discrimina y por eso es igual de respetable que otros modelos legítimos.

—¿Cuál es su programa como rector?
—Potenciar más la investigación, tanto en el campo de las Humanidades
como en las ciencias biomédicas; ampliar los estudios de postgrado y fomentar la internacionalización de la
universidad mediante acuerdos con
prestigiosas universidades de otros
países con las que tenemos relación.
—La Universidad de Navarra ha tenido fama de elitista. ¿Es un cliché?
—La Universidad de Navarra aspira a
ofrecer formación de calidad a la gente que tiene ganas de estudiar, independientemente de su situación social y económica. Y de momento la única manera concreta que tenemos de
saber si alguien tiene ganas de estudiar es el expediente. Partiendo de ese

√

Subida de matrículas
«Hay que pensar si es equitativo
que un estudiante que suspende
repetidamente pague lo mismo
que uno que se esfuerza»

dato, hacemos un esfuerzo importante para que todos los estudiantes que
lo necesiten accedan a becas y ayudas,
públicas o privadas. De hecho, la tercera parte de nuestros alumnos gozan
de alguna beca.
—Usted es el primer rector de Navarra que a su vez ha estudiado en Navarra. ¿Significa algo este hecho?
—Quizá sea un signo de madurez. Este
curso va a cumplir 60 años.
—¿Qué le parece la subida de tasas
en las universidades españolas?
—Hay que pensar si es equitativo que
una persona con muchos recursos pague lo mismo que una persona en situación más apurada; o que un estudiante que suspende repetidamente
pague lo mismo que un estudiante que
se esfuerza y aprueba. No me corresponde proponer una solución, pero alguna fórmula habrá que respete equidad y sostenibilidad.
—Da la impresión de que la Universidad española pasa por momentos
de desprestigio. ¿Qué ocurre?
—En España hay setenta y siete universidades, algunas tienen ocho siglos,
otras pocos años. Desde luego tenemos
mucho que mejorar. Aunque pueda haber excepciones, las universidades contribuimos a crear empresas, a que nuestros alumnos se inserten en el mundo
laboral, a que haya investigación orientada a la industria, a que se sirva a la
sociedad. En 1975 había en España
200.000 alumnos, hoy 1.600.000 y eso
supone un gran avance en el nivel cultural de un país.
—¿Cómo valora la gestión del ministro de Educación, José IgnacioWert?
—Tiene un puesto difícil y quizá no haya
habido buena comunicación con los
rectores. Lleva poco en el cargo y se le
puede dar un margen de confianza.

Un juzgado de Copenhague
condenó ayer a las autoridades
danesas a indemnizar al exdirector de Greenpeace España Juan
López de Uralde y otros tres
miembros por su encarcelamiento tras irrumpir en un acto de la
Cumbre Climática Mundial de
2009. Uralde y sus compañeros
recibirán hasta 18.800 coronas
danesas (2.524 euros) por «privación abusiva de la libertad» tras
ser detenidos de forma preventiva
por burlar la seguridad de la cena
de gala presidida por la reina
Margarita, haciéndose pasar por
«jefes de Estado de la Madre
Tierra».

A 5.000 AÑOS LUZ

Descubren el nuevo
sistema solar Kepler
El equipo de astrónomos que
maneja la sonda Kepler anunció
ayer en una conferencia de la
Unión Astronómica Internacional
el hallazgo del primer sistema
planetario extraterrestre que
orbita alrededor de dos soles.
Bautizado como Kepler 47, el
sistema está formado por dos
planetas y se encuentra a 5.000
años luz de la Tierra.

La voz humana suena
por primera vez en Marte
La voz de un ser humano surcó
ayer por primera vez los cielos
desde Marte a la Tierra, y ha
supuesto un hito más en la misión
del Curiosity, que lleva ya más de
20 días en el planeta rojo. «Hola.
Soy Charlie Bolden, administrador de la NASA, hablando con
usted a través de la capacidad de
difusión del Curiosity Rover, que
ahora está en la superficie de
Marte», es lo que se escuchó en
las instalaciones de la NASA.

Apple pide retirar ocho
teléfonos de Samsung
Apple presentó ayer un documento con los ocho «smartphones»
que quiere que Samsung deje de
vender en Estados Unidos, una
vez se ha demostrado que
plagiaron características del su
iPhone. La resolución tendrá
lugar el próximo 20 se septiembre. Sin embargo, Samsung
decidió apelar esta decisión, lo
cual retrasaría el bloqueo de las
ventas de estos terminales.

