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La Universidad de Navarra
apuesta por las Humanidades
 La institución académica presenta en Valencia su Instituto Cultura y

Sociedad (ICS) de investigación aplicada sobre los grandes retos sociales

La beca del Consell por causas
sobrevenidas llega a 240 alumnos
 Educación preveía pagar la

matrícula a 500 universitarios
pero la mayoría ya tenía ayudas
o más renta de la exigida

RAFEL MONTANER VALENCIA
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la Universidad de navarra (Un),
institución académica de inspiración cristiana promovida hace 62
años por san Josemaría escrivá de
balaguer, concluyó ayer en valencia la gira de presentación por seis
ciudades de su instituto cultura y
sociedad (ics). creado hace tres
años, el ics, reúne en el campus de
la Un en Pamplona a medio centenar de investigadores en humanidades de 17 países con el objetivo
de abordar de forma interdisciplinar investigación aplicadas sobre
los retos de la sociedad actual.
la presentación del ics, que
tuvo lugar en el instituto valenciano de administración Pública
(ivaP), contó con una nutrida presencia de antiguos alumnos valencianos de la Un. los conferenciantes del acto fueron el director
general del ics, Jaime García del barrio, y el profesor luis ravina, que
lidera el centro de desarrollo internacional de este instituto.
ravina investiga las causas de la
pobreza extrema en países como Filipinas, donde estaba trabajando
hasta que esta semana le sorprendió el devastador tifón «Yolanda». el
profesor señala que los problemas
que anclan a estos países a la miseria «son las guerras, la corrupción,
el aislamiento y los desastres naturales». desde el ics, explica ravina,

la conselleria de educación pagará la matrícula universitaria a 240
alumnos que a lo largo del pasado
curso 2012-13 vieron como su renta anual se venía abajo por causas
sobrevenidas como la pérdida de
empleo o subsidio del paro, enfermedad grave o fallecimiento de los
sustentadores de la unidad familiar. en todos los casos, se trata de
estudiantes que a principio de curso sus umbrales de renta superaban los mínimos exigidos para disfrutar de la beca del ministerio de

educación o la del consell. la renta máxima para tener beca del consell no puede superar los 43.846 euros anuales para una familia de
cuatro miembros, 5.015 €/año más
que el umbral tope del ministerio.
la conselleria que dirige mª José
català, que es la única administración autonomía con becas para
atender situaciones sobrevenidas,
había habilitado una partida para
atender al medio millar de solicitudes recibidas. la previsión máxima era de un millón de euros. sin
embargo, según fuentes de educación, la mayoría de aspirantes han
sido descartados por contar con la
beca del ministerio o del consell
que ya exime del pago de la matrícula o por superar el umbral de renta. al ﬁnal, las 240 becas concedidas
suman 207.846,66 euros.

Cientíﬁcas valencianas con premio
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Luis Ravina y Jaime García del Barrio, ayer en Valencia. GERMÁN CABALLERO

se aspira a «unir las buenas intenciones, provenientes de la mayor
sensibilidad social de los países ricos ante la pobreza extrema, con la
ciencia y así poder identiﬁcar y eliminar los cuellos de botella que impiden el desarrollo». de otro modo,
apunta, las buenas intenciones «re-

sultan contraproducentes, pues la
ayuda suele acaba en manos de dictadores corruptos».
García del barrio, por su parte,
sostiene que «la crisis ha puesto de
maniﬁesto que las humanidades y
las ciencias sociales juegan un papel clave en el desarrollo humano».

 TORMO, SOT Y BENLLOCH . El programa L'Oréal Unesco para mujeres científicas ha premiado a tres valencianas con 15.000 euros. Son Mª Ángeles Tormo, destacada por el estudio de una bacteria que causa importantes infecciones; Begoña
Sot, que estudia proteínas implicadas en enfermedades neurodegenerativas; y Reyes Benlloch, por sus estudios sobre proteínas fotorreceptoras en plantas.

