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UMU Prisma
PRESENTACIÓN
Saludos, estimado lector:
UMU Prisma es una revista estudiantil producida por el Consejo de Estudiantes de
la Universidad de Murcia (CEUM: ceum@um.es), escrita con el objeto de informar
al alumnado sobre los asuntos que más le pueden afectar y promover su integración
en la Universidad, todo ello desde una postura imparcial y desenfadada. Orientada
principalmente a los estudiantes de la UMU, pretende entretener a la vez que servir
de escaparate de los hechos y problemas que nos atañen.
UMU Prisma vio la luz por primera vez en abril de 2007, de manos de Antonio José
Lorenzo Sánchez, y hasta ahora ha recorrido dos años de trabajo bien hecho. La comisión de comunicación, información y tecnología (CCIT: ccit@um.es) es la encargada de redactar, recopilar artículos, maquetar, publicar y distribuir la revista. Si te
pica la curiosidad o tienes el gusanillo de escribir o participar de cualquier forma, no
lo dudes: escríbenos. Que disfrutes este número, hay mucho amor depositado en él:
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Recordatorio: tenemos hasta el 15 de enero para solicitar una plaza Erasmus
para el curso que viene. Más información en http://erasmus.um.es, ¿te apuntas?

N o siempre llueve a gusto de todos

Cuando empieza a chispear, lo más natural es ponerse a cubierto para no mojarse, es una opción que tenemos casi siempre. No obstante, hay diluvios que te pillan y de los cuales no puedes escapar, lleves paraguas o no. Estas precipitaciones,
en forma de leyes, constituyen el pan nuestro de cada día en las sociedades modernas. Como norma general, la producción de estos chubascos suele ser un asunto ajeno al pueblo llano, el cual, no obstante, los suele aceptar con deportividad, enfundándose en su impermeable dispuesto a seguir labrando el campo. En ocasiones, se
disgusta porque le van a destrozar los cerezos, y lanza su ira contra Zeus olímpico a
modo de manifa; otras veces, se relame pensando en los beneficios que va a obtener con su arrozal. Por desgracia, hay otros muchos que ni se inmutan, granice o
truene, no se enteran de nada o pasan del asunto... Como quien oye llover.

EDITORIAL

Esta ha sido, a modo atmosférico, la dinámica que ha seguido el proceso de
Bolonia en un país de secano como el nuestro. Hemos visto venir las nubes de lejos:
informes tuning, libros blancos, declaraciones institucionales (Bolonia, La Sorbona)...
recomendaciones que nos han ido preparando para encarar la convergencia; pero
nadie nos ha preguntado si la queremos o no. Sabemos que en países más húmedos
se está llevando a cabo con más o menos problemas. Bolonia ofrece cosas buenas:
reconocimiento de títulos a nivel europeo, mayor movilidad, ciclos homogéneos
(aunque no de igual duración), cambio… ; pero también riesgos considerables que no
podemos perder de vista: reducción de numerus clausus por escasez de recursos
humanos y materiales, inviabilidad para compaginar estudios y trabajo, implantación
superficial de las nuevas metodologías… Todas estas circunstancias pueden suponer
una reducción de derechos universitarios que no podemos aceptar.
Es un hecho consumado el que los ministros de educación decidan involucrar a
estados completos en aras de una Europa más unida, ¿para qué querrán unirnos?
¿Para ser más competitivos en la guerra económica contra América y Asia? Por un
lado tenemos al legislador, que se lo ha montado de tal manera que nos ha dejado la
base legal con el tiempo justo para llevar a cabo la reforma, por otro lado tenemos a
los dirigentes de las universidades que se quejan al gobierno pidiendo más recursos
y tiempo, y por otro lado al alumnado, unos beligerantes, otros activos y la mayoría
pasivos. Las comisiones de grado han hecho su trabajo lo mejor que han podido,
aunque la lucha de poder ha estado presente a la hora de repartir el crédito, el saldo
final es positivo. Ha habido alumnos que se han movido y otros, como yo, que
hemos tenido pocos apoyos de nuestros compañeros o no hemos sabido arrastrarles.
En esta línea de buscar el consenso para Bolonia, el Consejo de Estudiantes
elaboró una declaración conjunta en la que participaron representantes estudiantiles
de la mayoría de centros de la UMU. Esta declaración recoge los mínimos comunes
que todos los alumnos compartimos. Puedes leerla en la siguiente página. Aunque no
seas representante de alumnos, tu deber como universitario, además de estudiar, es
ser responsable de todo lo que sucede a tu alrededor. No seas un pelele en manos
de los que tienen el poder, participa, actúa y deja de criticar. Muchos están sumidos
en el desencanto y desinterés... Y llueve sobre mojado. No seas como ellos.
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Manifestación anti-Bolonia en Murcia.
13 de noviembre de 2008.
Foto: CCIT

Otra iniciativa similar
que partió del alumnado
fue la solicitud de un claustro universitario monográfico en torno a Bolonia. Dos
alumnos de la llamada Asamblea de Estudiantes leyeron un informe en el cual exponían
sus preocupaciones sobre el mismo. A su vez, propusieron la realización de un referéndum
consultivo al respecto pero el rector no lo concedió, las bases que se propusieron para elaborarlo no convencieron al claustro. No obstante el claustro aceptó la primera petición y
acordó reunirse en sesión extraordinaria para debatir sobre Bolonia en el campus de Espinardo a comienzos del 2009. La asamblea de estudiantes es un grupo de alumnos que se
han organizado para hacer frente en torno al proceso de Bolonia. Son los convocantes de
las manifestaciones realizadas el pasado 13 de noviembre y las anunciadas para marzo. A
diferencia del CEUM, compuesto por representantes estudiantiles, cualquier alumno puede
formar parte de una asamblea de estudiantes. Hay numerosas creadas por la Universidad:
http://asambleaestudiantesmurcia.wordpress.com/

Además de Bolonia (si vemos que cae un aguacero siempre podremos parar la carrera,
tal y como pasa en el motociclismo) y el Máster-CAP, hay mucho por lo que luchar: ayudar a los que no tienen nuestra suerte a través del Voluntariado, (pág. 21) o potenciar
las redes sociales e integración del alumnado mediante el Asociacionismo, (pág. 42).

Javier Martínez Campos
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EDITORIAL

Del Máster de profesorado de secundaria también hablaremos. Me parece una pobre
apuesta por la Educación de este país la homeopatía educativa ideada por algunos compañeros, donde la formación del profesorado se deja al azar y el futuro de sus pupilos queda
en el más oscuro de los pozos gracias a su estrategia de formar profesores mediante el
ensayo y error. Parece que todo el mundo puede opinar sobre Educación sin haberse formado lo más mínimo al respecto. La desaparición del CAP es inevitable, un medio obsoleto
para formar profesores incapaz de hacer frente a la diversidad actual, a las nuevas tecnologías y al abordaje de jóvenes saturados de información y estímulos. Partiendo de la base
de que en teoría, teoría y práctica es lo mismo: en la práctica, no; no podemos dejar de
lado toda esa ciencia que hay acumulada que nos dice cómo enseñar, por qué enseñar,
cuándo enseñar... Me estoy imaginando la clase de profesores que vamos a tener mañana
y no me gusta nada, si se preocupan más de sí mismos que de sus futuros alumnos, es
que todavía no se han enterado lo que significa ser docente: no te pagan por estar dando
clase, te pagan para que tus alumnos aprendan mucho más que tu asignatura. Tus alumnos son los verdaderos protagonistas, tú eres un mero pegote en el aula. Eso me recuerda
al viejo dicho que reza: los maestros de Primaria aman a sus alumnos, los profesores de
instituto aman su asignatura, y los catedráticos de universidad se aman a sí mismo. Importa mucho más el ambiente de aula que propicias que lo mucho que sepas. Y eso no se
aprende en la carrera. Por eso, en lugar de rasgaros las vestiduras con el Máster-CAP,
¿por qué no proponéis la inclusión de asignaturas socio-psicopedagógicas en vuestro grado? Hay carreras que están eminentemente orientadas a la docencia, ¿no sería lo más
natural impartir en ellas módulos orientados a la formación de profesorado aunque sea
de manera optativa? En fin, que la pela es la pela, y el crédito es el crédito. Pág. 50.

UMU Prisma
EL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA se reunió el pasado
miércoles 26 de noviembre para elaborar la siguiente declaración relacionada con el
actual al proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Dicha
declaración fue presentada ante los medios a la semana siguiente.

Declaración del C.E.U.M.

1.– ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Considera positivo el proyecto de creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) con el propósito de adoptar un sistema fácilmente legible
y comparable de titulaciones en Europa, para establecer un sistema internacional de
créditos, para promover la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores,
para fomentar la cooperación europea y garantizar la calidad de la educación superior y, en definitiva, para desarrollar una dimensión europea de la educación superior.
2.- LA UNIVERSIDAD, ALMA MATER DE LA SOCIEDAD
El proceso de constitución de este nuevo EEES no debe desconocer, sino muy al contrario, ha de buscar afianzar la Universidad como espacio para la formación integral
de la persona. Históricamente, la Universidad ha asumido un papel clave en el desarrollo cultural y científico de las distintas sociedades, constituyendo el centro del desarrollo del conocimiento científico pero, también, del cultivo del humanismo. La Universidad ha sido, es y deberá seguir siendo el foro del pensamiento libre, cuna de los
valores democráticos y humanos de la sociedad. Tal y como prescribe nuestra Constitución, y así lo reafirmamos, la educación tendrá por objeto “el pleno desarrollo de
la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y
a los derechos y libertades fundamentales”.
3.– FINANCIACIÓN
Reclamamos un verdadero compromiso por parte de las administraciones públicas,
tanto nacionales como autonómicas, en cuanto a la aportación de la financiación necesaria para que la reforma pueda llevarse a cabo. El proceso de implantación del
EEES presenta unas oportunidades que sólo podrán hacerse efectivas si las autoridades políticas aportan los recursos necesarios, tanto personales, como materiales y en
infraestructuras.
La estructura autonómica de nuestro Estado no puede servir de excusa a los responsables políticos para hacer dejación de sus funciones en cuanto a la financiación universitaria. Gobierno Nacional, Gobiernos Autonómicos y Universidades han de asumir
la responsabilidad conjunta de implantar de una forma óptima el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
4.– POLÍTICA DE BECAS
La nueva estructura de los estudios universitarios basada en dos ciclos principales,
no puede suponer un sobrecoste para el alumno. Es por ello que consideramos necesario que se desarrolle una amplia política de becas y que se aumente el nivel de
renta máximo para el acceso a las mismas por parte de los estudiantes. Comunidades Autónomas y Estado han de hacer un esfuerzo añadido en cuanto al desarrollo
de programas de becas generales para los postgrados, equivalente a los existentes
para los niveles educativos previos, pues los nuevos másteres suponen una formación imprescindible para el alumno, habida cuenta de la nueva estructura universitaria y dadas las demandas de la actual sociedad del conocimiento.
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En cuanto a las becas préstamo, éstas no pueden ser sustitutivas de las becas a fondo perdido sino que deben configurarse de manera complementaria a las mismas para aquellos estudiantes que no pudieran acceder a ellas por tener unos niveles de
renta superiores a los establecidos.
5.– ACCESO AL DOCTORADO
Reclamamos de los distintos Centros de la Universidad que trabajen en la creación
de másteres y/o complementos de formación de iniciación investigadora flexibles y
con contenido transversal dentro de una misma rama de conocimiento con objeto de
que los alumnos puedan desarrollar libremente las líneas investigadoras que sean de
su interés, evitando así que el acceso al programa de doctorado sólo pueda realizarse a través de másteres de especialización. Asimismo, requerimos que estos másteres de iniciación investigadora no tengan un coste superior al de los antiguos cursos
pre-doctorales.
6.– MÁSTERES DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Los másteres de capacitación profesional, en tanto que su realización es necesaria
para el acceso a determinadas profesiones, deben tener un coste en ningún caso superior al de un curso de grado. Del mismo modo, exigimos que no se establezcan
numerus clausus para el acceso a éstos.

8.– MAPA DE TITULACIONES
Siendo coherentes con la realidad social española, entendemos esencial que las Universidades Públicas asuman el compromiso de mantener el actual mapa de titulaciones. Es por ello que encomiamos la política de la Universidad de Murcia en cuanto a
su compromiso de garantizar el mantenimiento de sus titulaciones con menor demanda en tanto que presentan un claro interés científico y humano.
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Declaración del C.E.U.M.

7.– MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS
Aún considerando que el actual Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) resulta insuficiente para la formación del profesorado de Educación Secundaria, estimamos necesario retrasar la implantación del nuevo Máster hasta que no sean resueltas las dificultades que éste está suponiendo. En concreto, rechazamos que los actuales estudiantes de licenciatura tengan que realizar dicho Máster, ya que va a suponer un retraso injustificado en la posibilidad de acceso a las oposiciones y al mercado laboral
para los mismos. De igual forma que para el acceso a la profesión de abogado y procurador el legislador ha establecido una vacatio legis de cinco años a los efectos de
salvaguardar las legítimas expectativas de aquellos que se encontraban cursando los
estudios de Derecho, consideramos necesario que para la implantación del nuevo
Máster se respete también este período transitorio y se protejan así los intereses y
expectativas en cuanto al acceso profesional que legítimamente se habían generado
en aquellos alumnos que empezaron sus titulaciones conforme a un sistema y que
tienen derecho a terminarlas siguiendo el mismo.
Además, en el diseño del citado Máster es necesario establecer un calendario académico que permita finalizar el mismo antes del inicio de las oposiciones.

UMU Prisma

Mesa del Consejo. El pleno tuvo lugar en una de las aulas de la Facultad de Biología.

9.– ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LAS INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y
QUÍMICA
Consideramos necesario el establecimiento de atribuciones profesionales en los títulos de Grado en Ingeniería Informática y en Ingeniería Química con el objeto de reservar determinadas funciones profesionales a estos graduados.

Declaración del C.E.U.M.

10.– OFERTA DE PLAZAS
Nos oponemos de forma absoluta a que la implantación del nuevo EEES pueda llevar
al establecimiento de numerus clausus en titulaciones que hasta el momento no tienen restricción del número de alumnos.
11.– NUEVAS METODOLOGÍAS
Consideramos acertado la búsqueda de nuevas metodologías que permitan una mayor participación del alumnado y un mejor desarrollo de sus habilidades. En relación
con ello, entendemos necesario que la Universidad ofrezca una enseñanza más actualizada, con la introducción de nuevas asignaturas y métodos de trabajo, con el fomento del estudio de lenguas extranjeras y con la promoción de una mayor formación práctica de los estudiantes mediante la realización de trabajos fin de carrera,
practicum, etc. No obstante lo cual, reafirmamos también la importancia de garantizar una excelsa formación teórica, requisito previo necesario para la realización de
prácticas y para el desarrollo de otras competencias y habilidades accesorias.
12.– ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO
Las Universidades deberán fomentar la actualización del profesorado para el desarrollo de estas nuevas metodologías mediante el establecimiento de incentivos y de medios para el reconocimiento como méritos curriculares de las actividades de innovación docente.

Prácticamente todas las Facultades estaban representadas. La diversidad de puntos de vista complicó el debate de determinados aspectos. Este enriquecimiento permitió realizar una declaración sobre los mínimos que la mayoría de alumnos exigen.
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Presentación de la declaración ante los medios en el edificio de Convalecencia. Imagen por cortesía de Antonio Lorente García

13.- FLEXIBILIDAD EN LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN
La aplicación de estas nuevas metodologías reclama una adaptación de los actuales
sistemas de evaluación. Es necesario que el alumno vea reconocido su trabajo diario
y es por ello que demandamos el establecimiento de sistemas de calificación adaptados a la nueva realidad y la fijación de métodos de evaluación continua.
Asimismo, exigimos que se contemplen también sistemas alternativos de evaluación
final para aquellas personas que no puedan atenerse a los mismos.

En cuanto a la coordinación horizontal, los profesores de las distintas materias deberán colaborar entre sí para evitar una sobrecarga del alumno, siendo necesaria la
correcta temporalización de las asignaturas y los trabajos que los universitarios deban realizar. También será necesaria la existencia de coordinación vertical, entre
los distintos cursos, evitando solapamientos y estableciendo fórmulas que permitan
a los alumnos que cursan asignaturas de diferentes cursos un correcto seguimiento
de su carrera universitaria.
15.– EXTINCIÓN DE LOS ANTIGUOS PLANES Y ADAPTACIÓN DE LOS NUEVOS

A los efectos de garantizar los derechos de los actuales universitarios, es necesario
que la extinción de los antiguos títulos se vaya produciendo año a año y garantizando el mínimo de seis convocatorias a las que tiene derecho un alumno. Asimismo, reclamamos el establecimiento de unas tablas de adaptación flexibles y generosas para todos aquellos alumnos que quisieran adaptarse a los nuevos planes.
CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
PORQUE ES TU DERECHO,
EL CEUM ESTÁ CONTIGO
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Declaración del C.E.U.M.

14.– COORDINACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
Para que se pueda dar una correcta implantación del nuevo EEES es necesario el
establecimiento de sistemas de coordinación horizontal (entre materias de un mismo curso) y vertical (materias de diversos cursos).

UMU Prisma
El Consejo de Estudiantes de
la UMU organizó, el día 20 de noviembre, en el Paraninfo del Campus de La Merced, la “Jornada de
información y debate sobre la implantación del EEES en la Universidad de Murcia”. Recibimos más de
700 inscripciones, pero debido al
aforo del Paraninfo (449 plazas)
muchas personas interesadas no
pudieron asistir.
La escasa información sobre
el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior, también conocido como el “Plan Bolonia”) y su cercana
implantación (2010), hicieron que
en el tiempo de debate se produjera una gran participación por parte
de los asistentes, planteando muchas preguntas, generales y personales, sobre la implantación del nuevo modelo de
educación superior en nuestra universidad.

Bolonia a debate

Tras la inauguración, se presentó la Guía Práctica sobre el Proceso de Convergencia Europea, elaborada por las Delegaciones de Alumnos de las Facultades de Letras, Filosofía y Trabajo Social.
En la primera Mesa Redonda, “Oportunidades y riesgos del Proceso de Convergencia Europea desde el punto de vista del alumnado”, participaron tres alumnos de
la Universidad de Murcia, Kasper L. Van Hout
(delegado de alumnos de la Facultad de Economía

y

Empresa),

Javier

Sánchez

(subdelegado de alumnos de la Facultad de Filosofía), y Germán M. Teruel (representante
de Alumnos en el Consejo de Gobierno), que
aportaron diversas perspectivas acerca del
Proceso de Convergencia, con diferentes argumentos que darían luego lugar al debate.
Foto: Luís Urbina. De izquierda a derecha: Concepción Palacios (Vicerrectora de Estudios), María Isabel Sánchez-Mora
(Vicerrectora de Estudiantes y Empleo) y Rubén Giménez (Presidente del CEUM) en la inauguración de la Jornada.
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La segunda Mesa Redonda, “La implantación

de

los

títulos

de

Grado

en

la

UMU”,tuvo como participantes al Coordinador
de Grado del Vicerrectorado de Estudios de
la UMU, D. Joaquín Lomba; al Presidente de
la Comisión de Grado de Filosofía de la UMU,
D. Antonio Campillo; y a la Vicesecretaria
General de la UMU y Presidenta de la Comisión de Grado de Derecho, Dña. Mercedes
Farias. Se explicó en qué consistía el Plan de
Foto: Luís Urbina. Lleno en el paraninfo de La Merced.

Estudios del Grado, lo que dio lugar a un

posterior debate en el que los asistentes plantearon muchas de sus dudas (tener que
pasarse de un plan a otro, convalidaciones, contenidos de los Grados…).
A las 17h. tuvo lugar la charla informativa: “Los estudios de Máster y Doctorado en la UMU”, a cargo de Dña. Concepción Palacios, Vicerrectora de Estudios de la
UMU, y Dña. Mercedes Abad, Coordinadora de Postgrado del Vicerrectorado de Estudios de la UMU. En el debate que le siguió, tuvo especial importancia el tema de la
financiación.
Por último, la Mesa Redonda titulada
“Del CAP al Máster en Educación Secundaria”, en la que participaron D. Gregorio Sánchez, Decano de la Facultad de Química, D.
Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales (Facultad de Educación), y
D. Pedro A. Pina, representante de Alumnos
en el Consejo de Gobierno de la UMU. Este
tema provocó un gran debate sobre cues- Foto: Luís Urbina. La jornada se prolongó hasta las 21h.
tiones como la existencia o no de numerus clausus, el precio del nuevo Máster, sus
contenidos, la duración del mismo, la fecha de implantación…, que acabó pasadas las
21h. porque cerraban el Paraninfo.
Agradecemos la participación de los ponentes y de los asistentes. Es importante que conozcamos el EEES porque es un cambio que nos incumbe a todos y del que
tenemos que estar informados y formar parte.
Información sobre el EEES en:
www.um.es/ceum

-

www.um.es/grados
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Antonio José de Pro Bueno, miembro del

Participación y Representación Estudiantil
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JORNADAS DE PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
El Consejo de Estudiantes de la UMU celebró los días 20, 21 y 22 de diciembre
unas jornadas sobre participación y representación estudiantil. La cita tuvo lugar en
el municipio de Águilas y a ella asistieron representantes de alumnos de cada uno
de los centros (delegados y subdelegados de facultad, claustrales, delegados y subdelegados de clase...), además de otros alumnos que forman parte de las comisiones de trabajo del CEUM.
Estas jornadas perseguían los siguientes objetivos: mejorar las habilidades de
comunicación de los representantes estudiantiles a través del uso de las nuevas tecnologías, ampliar los conocimientos sobre la normativa universitaria (estatutos, reglamento de exámenes…) y sobre la estructura de los órganos de gestión y representación tanto de la Universidad de Murcia como a nivel nacional, debatir sobre los
retos de la representación estudiantil (convergencia europea, transportes, servicios
sociales, bibliotecas, infraestructuras y medio ambiente), y fomentar la integración,
el compañerismo y la coordinación de los representantes estudiantiles de las distintas facultades/escuelas universitarias.
Se realizaron cuatro mesas redondas. La primera de ellas versó sobre los órganos de gestión y otros servicios de la UMU, moderada por Víctor Manuel Egío García. Contó con la participación de María Isabel Sánchez-Mora Molina, Vicerrectora de
Estudiantes y Empleo de la UMU; con la de Domingo A. Manzanares Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UMU; y con la de Francisco González
Díaz, Coordinador de Alumnos del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.
La segunda mesa redonda giró en torno a la estructura de la representación
estudiantil en la Universidad de Murcia. En ella participaron Rubén Antonio Giménez
Ros, Presidente del Consejo de Estudiantes; Germán M. Teruel Lozano, representante de alumnos en
el Consejo de Gobierno y Consejo
Social de la UMU; Kasper Lennard
Joost Peter Van Hout, Delegado de
Alumnos de la Facultad de Economía y Empresa. Esta mesa estuvo
moderada por Antonio Serrano Pinto, Coordinador del Campus de
Ciencias de la Salud para el CEUM.
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debatió sobre la representación estudiantil a
nivel nacional. Moderada por José Miguel Gómez Verdú, Vicepresidente del CEUM, contó
con la participación de Víctor Manuel Egío
García, también Vicepresidente del CEUM; de
Diego

Ortega

Madrid,

Vicepresidente

del

Consejo de Estudiantes de la UPCT y Secretario General de la Coordinadora General de
Las jornadas fueron productivas en todos los ámbitos

Representantes de Estudiantes de Universi-

dades Públicas (CREUP); y con la participación a su vez de la Noelia Sáez Espín, Secretaria General del CEUM y Presidenta de la Asociación Estatal de Alumnos de Relaciones Laborales y Graduado Social.
La última de las mesas
se centró en el trabajo y retos
de la representación estudiantil. Contamos con las voces de
Laura Hernández Abenza, Presidenta de la Comisión de Convergencia Europea del CEUM; Pablo Baños López, Presidente de la Comisión de transportes del CEUM; María Muñoz Simón, Presidenta de
la Comisión de Servicios Sociales; Inmaculada Alba Pastor, Presidenta de la Comisión
de Bibliotecas y Alana Palazón Cebrián, Coordinadora del Campus de Espinardo para
el CEUM. La mesa fue moderada por Arturo Ortín Martínez.
Además se realizaron dos talleres, uno sobre comunicación, información y nuevas tecnologías aplicadas a la representación estudiantil a cargo de Javier Martínez
Campos y Jordi Campos Ayala, dicotomizando la CCIT en Comunicación-Información
y Tecnología; y otro sobre Derecho universitario y representación estudiantil, por
cortesía de Germán Teruel Lozano, Presidente de la Comisión Jurídica.
El fin de semana tuvo la animación de miembros de la Facultad de Educación
(con Víctor González al frente), Alana Palazón Cebrián y Ángel Cortés Mora. Se procuró cuidar el dinamismo de las jornadas de cara a implicar a los asistentes e ir forjando redes sociales que garanticen la colaboración entre las distintas delegaciones
de alumnos en problemas comunes. Cabe destacar la dinámica Phillips 66 aplicada a
las diferentes comisiones del CEUM y su posterior puesta en común en un claustro
universitario. Sí, han leído bien, claustro universitario, con un elenco de actores digno de Hollywood. Un juego de rol con 70 personas da mucho de sí, tardaremos en
olvidar ciertas interpretaciones y situaciones. Por si alguien tiene curiosidad, se levantó acta, más información en tu Consejo de Estudiantes.
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En la tercera de las mesas redondas se
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EL CONSEJO DE ESTUDIANTES
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (en adelante
CEUM) es el máximo órgano de representación de la Universidad de Murcia, encargado de coordinar y canalizar la representación estudiantil como valedor de los intereses de los alumnos de la universidad. Es a su vez el órgano encargado de representar al conjunto de las delegaciones de alumnos de la universidad.
El órgano plenario del CEUM está formado por:
•

Dos representantes por cada Facultad o Escuela Universitaria (los dele-

gados y subdelegados de facultad/escuela o algún otro representante en quien
ellos deleguen).
•

Diez alumnos claustrales elegidos de entre los setenta y cinco que compo-

nen el Claustro Universitario.
No obstante lo anterior, puede asistir con voz pero sin voto cualquier representante estudiantil acreditado por su Centro y justificado por su Delegación

Composición Del C.E.U.M.

de Alumnos. En este órgano plenario se adoptan los acuerdos del Consejo de Estudiantes y a él se debe la actuación de la Mesa Directiva y de las Comisiones de
Trabajo.
La Mesa Directiva del CEUM se elige por y entre los miembros del CEUM, y
está formada por el Presidente, dos Vicepresidentes como máximo, un Secretario
General, un Tesorero y los Coordinadores de Campus. La mesa directiva coordina
las actuaciones del órgano plenario, y ejecuta y garantiza los acuerdos tomados en éste. Sus componentes son:
•Presidente: Rubén Antonio Giménez Ros (estudiante de ADE y Derecho).
•Vicepresidente: José Miguel Gómez Verdú (estudiante de Medicina).
•Vicepresidente: Víctor Manuel Egío García (estudiante de doctorado de Filosofía
y estudiante de Ciencias Políticas).
•Secretaria General: Noelia Sáez Espín (estudiante de Ciencias del Trabajo).
•Tesorera: Mariloli Sánchez Amo (estudiante de Ciencias Ambientales).
•Coordinadora del Campus de Espinardo: Alana Palazón Cebrián (estudiante
de Documentación).
•Coordinador del Campus de la Merced: Ángel Cortés Mora (estudiante de traducción e interpretación).
•Coordinador del Campus de Ciencias de la Salud: Antonio Serrano Pinto
(estudiante de enfermería).
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COMISIONES DE TRABAJO DEL CEUM
Para el mejor desempeño de sus funciones y el logro de sus objetivos, el CEUM
crea Comisiones de Trabajo, asumiendo las funciones que el órgano plenario
les delegue.
Las comisiones de trabajo están compuestas por cualesquiera alumnos de
la UMU que tengan interés en participar en ellas, a excepción de la Comisión Económica, que en virtud de lo dispuesto en los Estatutos, está formada por el Tesorero
del CEUM y cuatro miembros del órgano plenario.
Actualmente existen las siguientes:
1. Comisión Económica: está compuesta por cuatro miembros del órgano plenario y por la Tesorera del CEUM, Mariloli Sánchez Amo (estudiante de Ciencias
Ambientales). Entre sus funciones destaca la elaboración de la propuesta de presupuestos que deberá aprobar el órgano plenario y la fiscalización de la actuación
económica del CEUM.
2. Comisión Jurídica: Una de las principales actuaciones de esta comisión, junto
mentos de utilidad para el CEUM y las delegaciones de alumnos, ha sido la puesta
en marcha del Consultorio Jurídico del CEUM. A través del mismo, cualquier
alumno puede escribirnos sobre problemáticas tanto académicas (impugnaciones
de exámenes, denegaciones de becas, impugnaciones de actos administrativos en
la Universidad…) como extra-académicas (problemas con el contrato de alquiler
del piso…). El presidente de esta comisión es Germán Manuel Teruel Lozano,
estudiante de Derecho. Para contactar o formar parte de esta comisión puedes
escribir a: cjurceum@um.es .
3. Comisión de Servicios Sociales y Bibliotecas: su función es la de canalizar
quejas y propuestas de mejora respecto de los servicios sociales (comedores,
cantinas, reprografías…) y de las salas de estudio y bibliotecas de la UMU. Algunos de los principales logros de esta comisión han sido:
•

La apertura del Aulario Norte como sala de estudio veinticuatro horas
los fines de semana en las épocas de exámenes. Hasta el pasado curso
sólo se abría la sala de estudio de la biblioteca general de Espinardo, la cuál
sólo tenía capacidad para unas trescientas personas. Con la apertura del Aulario Norte hemos conseguido ampliar esta cifra hasta las ochocientas aproximadamente.

15

Comisiones Del C.E.U.M.

a la elaboración de recursos e impugnaciones, de informes jurídicos y de regla-

UMU Prisma
La realización de una campaña de control de los precios públicos de

•

las cantinas universitarias. A través de la lista de correo de la UMU el pasado mayo se mandó un cartel informativo sobre los precios públicos existentes en las cantinas (son únicos para todas ellas), pidiendo a aquellos alumnos
que notaran el incumplimiento de los mismos que nos hicieran llegar sus
quejas. Recibimos decenas de ellas, las cuáles fueron trasladadas a las autoridades académicas. Esta campaña va a volver a realizarse en el mes de Enero de 2008.
Que los precios de las cantinas no suban por encima del IPC hotelero.

•

Hemos detectado que anualmente se aplicaba a la lista de precios de las cantinas una subida del IPC hotelero pero con redondeo al alza. Esto suponía
que para este año 2008, el café solo (por poner un ejemplo) pasaba de costar 0,70 a 0,75 euros, cuando realmente la subida del IPC (4,8%) lo tendría
que haber dejado en 0,73 euros. Planteamos una queja al rectorado y finalmente se han cambiado los precios sin aplicar el redondeo. Es decir, ¡el café
vale actualmente 0,73 euros! La finalidad de esta medida es bien sencilla:
por un lado, porque tenemos derecho a que no nos redondeen al alza
(los céntimos también existen, véase en los supermercados…), y por otro lado, porque si se redondea al alza, la subida del café no hubiera sido del 4,8%
sino del 7,2%, y siguiendo esta lógica el año que viene, la subida en dos
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años del café hubiera sido del 14%. No obstante, tenemos constancia de
que en la mayoría de las cantinas se incumplen estos precios, aplicándose el
redondeo. Os animamos a que nos escribáis a csociales.ceum@um.es para
denunciar estos incumplimientos. La página donde podéis encontrar los precios de las cantinas es: www.um.es/csa
La presidenta de la Comisión de Servicios Sociales es María Muñoz Simón
(estudiante de empresariales) y la presidenta de la comisión de Bibliotecas es
Inma Alba Pastor (estudiante de Documentación). Para contactar o participar en esta comisión puedes escribir a csociales.ceum@um.es.
4. Comisión de Comunicación, Información y Nuevas Tecnologías (CCIT):
esta comisión tiene el objetivo de mejorar la comunicación e información entre el
CEUM y el resto del alumnado utilizando las nuevas tecnologías. Es la encargada
de la elaboración de la revista UMU-Prisma. Su presidente es Javier Martínez
Campos, alumno de Magisterio en Educación Primaria. A partir de enero se incorporará a la misma Jordi Campos Ayala, estudiante de Ingeniería Informática,
como webmaster del CEUM. Para contactar o formar parte de la comisión puedes
escribir a: ccit@um.es.
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5. Comisión de Convergencia Europea y Postgrado: esta comisión ha venido
trabajando en fomentar la participación de los estudiantes en las comisiones de
elaboración de los nuevos títulos de grado y de postgrado, habiendo realizado jornadas de información para los representantes de estudiantes sobre el proceso de
Bolonia. Actualmente trabaja intensamente en la organización de jornadas de información y debate sobre el proceso de convergencia europea, habiendo sido la
última la celebrada en el paraninfo de la merced el día 20 de noviembre en la que
el público asistente rondó los 450 alumnos. Sus responsables son Laura Hernández Abenza (presidenta de la comisión de convergencia europea y estudiante de
traducción e interpretación), y Víctor Egío García (presidente de la comisión de
postgrado). Para contactar con esta comisión puedes escribir a ceum@um.es .
6. Comisión de Transportes: esta comisión tiene la función de canalizar quejas
y elevar propuestas de mejora sobre el transporte universitario, no sólo desde la
ciudad de Murcia hasta el Campus de Espinardo, sino también desde el resto de
municipios de la Región hasta los distintos campus universitarios (Espinardo, la
Merced, Turismo, El Palmar, San Javier y Cartagena). Su presidente es Pablo Baños López, estudiante de informática. Para contactar o formar parte de la comisión: ceum@um.es. Queremos escribir una carta a la Consejería y a las compañías de transporte de la Región en la que se reflejen todos los problemas del
transporte que afectan a la comunidad universitaria y sus posibles soluciones. Necampaña de recopilación de QUEJAS Y SUGERENCIAS
7. Comisión de Medio Ambiente e Infraestructuras: Su objetivo es promover
mejoras en la Universidad de Murcia en relación con el medio ambiente y las infraestructuras (carril bici, mejora del recinto de fiestas patronales, mejoras en las
ADLAS y ALAS, mejoras en los edificios, etc.). Sus responsables son José Gabriel
Alcázar Noguera (estudiante de ciencias ambientales) y Damián Serrano Martínez (estudiante de ciencias ambientales). Para contactar con esta comisión puedes escribir a ceum@um.es.
8. Comisión de Participación: su objetivo es fomentar la participación de los
estudiantes en la representación estudiantil y coordinar e integrar a a los diferentes representantes de todas las facultades/escuelas universitarias. También tiene
por objeto mejorar la comunicación entre el CEUM y las asociaciones universitarias. Su responsable es Alana Palazón Cebrián, alumna de documentación. Para
contactar con esta comisión puedes escribir a ceum@um.es .

Rubén Antonio Giménez Ros
Presidente del Consejo de Estudiantes de la UMU
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cesitamos MIEMBROS, COLABORADORES Y VOLUNTARIOS para llevar a cabo esta

Guía Práctica: Bolonia, ¿Cómo Me Afecta?
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BOLONIA: ¿CÓMO ME AFECTA?
Ventajas, riesgos y propuestas
Guía Práctica editada por las Delegaciones de Filosofía, Trabajo Social y Letras.
A diferencia de otros materiales editados por los órganos implementadores del proceso: Conferencia de Rectores, Vicerrectorado de Convergencia Europea y los Vicedecanatos de cada Facultad; este material no es mera propaganda del proceso de
convergencia. El mayor riesgo al que nos enfrentamos es que la información sobre el
proceso se convierta en un campo de batalla entre propagandistas y detractores.
Nuestro lema es: informemos de las ventajas, informemos de los riesgos, informemos de la implementación actual del proceso y hagamos propuestas para mejorarlo.

LOS NUEVOS TÍTULOS DE GRADO
Ventajas
Al converger en un mismo modelo (Grado — Bachellor) tus estudios serán reconocidos en todos los países del EEES. En teoría, con un buen dominio de otras lenguas extranjeras, esto favorecería tu perfil en el mercado laboral representado por
otros países de la UE. Cualquier alumno podrá comenzar sus estudios en un país del
espacio europeo y continuarlos en otro si así lo desea. Los problemas de reconocimiento de estudios entre universidades se minimizan.
Riesgos
El diseño de los nuevos grados puede convertirse en una lucha entre departamentos por incluir sus propias materias, en detrimento de la calidad del título. La
mayoría de estudiantes europeos tendrán un grado de 3 años (nosotros de 4). Muchas facultades pueden verse tentadas a reducir el número de plazas ofertadas en
sus grados para reducir el número de alumnos por aula y converger con las nuevas
metodologías docentes, lo que subiría en gran medida las notas de corte.
Propuestas
Adaptar la universidad a la sociedad es adaptarla a una sociedad democrática.
El consentimiento de los alumnos debe ser un criterio decisivo para la aprobación de
los nuevos estudios. Introducción de un referéndum de grado entre los profesores y
alumnos de las titulaciones donde las Comisiones de Grado no logran consenso. Eliminación del primer año de grado. Un año de asignaturas comunes al tronco de conocimiento pretende resolver en la Universidad los problemas de la Educación Secundaria. Es desventajoso frente a otros estudiantes europeos. La sociedad del conocimiento necesita universitarios. Garanticemos las plazas actuales y ampliemos el
número de aulas.
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Ventajas
Las universidades podrán ofrecer estudios más especializados. Los centros son
libres para ofrecer másteres específicos en una determinada rama profesional o investigadora.
Diseño más dinámico de los estudios especializados. Cada año pueden ser propuestos nuevos estudios de Máster si hay acuerdo para ello. Teóricamente la universidad se adaptará así a las especialidades profesionales en auge y a las ramas de investigación más recientes.
Riesgos
Los precios actuales (ya se están pagando) de Máster oficial (entre 1312 y
1750 euros):
•

No se corresponden con los de una institución pública como es la Universidad de
Murcia. Multiplican por tres el precio de un último año de licenciatura.

•

Equiparan a los estudios de Máster a productos de lujo, cuando especializarse
será necesario para el futuro laboral de todo universitario.

•

No nos hacen converger con Europa, sino que nos alejan de ella. Otros ejemplos
de precios de Máster público son Berlín: 240 €; y París: 226 €.

•

Obligan a los estudiantes a contraer préstamos (las famosas becas-préstamo)
que no serían necesarios si los precios fueran inferiores.

•

El mercado no es un regulador perfecto. Se diseñarán másteres obedeciendo a
modas o necesidades efímeras del mercado, profesiones que en pocos años no
tendrán demanda.

Propuestas
Equiparación de los precios de Máster a precios de grado. Los altísimos precios
de Máster nos alejan de Europa y obligan a muchos a contraer su primera hipoteca.
El pago de los intereses de las becas-préstamo a los bancos no debe salir de
las arcas del Ministerio de Educación. Este dinero se perderá en ayudas directas al
estudio, las becas tradicionales en función del esfuerzo. Es este sistema de becas el
que se debe extender.
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LOS NUEVOS ESTUDIOS DE MÁSTER

Guía Práctica: Bolonia, ¿Cómo Me Afecta?
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La universidad no es sólo el lugar donde se forman profesionales especialistas e investigadores, es también el centro de transmisión de una cultura europea
centenaria a través de la docencia. La calidad de un Máster no se puede medir sólo
por las expectativas inmediatas de encontrar empleo de sus titulados. Eliminación
de los criterios cuantitativos de evaluación de los másteres teóricos.

EL NUEVO MÁSTER-CAP
Ventajas
Proporcionará una formación más específica a los profesores de Educación
Secundaria, indispensable para mejorar la calidad de enseñanza secundaria. El antiguo CAP se había convertido en un mero trámite.
Riesgos
A precios de Máster (de 1312 a 1750 €) se vuelve un obstáculo al futuro profesional docente.
La especialización docente no puede hacerse a costa de la profesional e investigadora. Los elevados precios de Máster y su coincidencia horaria con otros
másteres reducen las salidas profesionales del estudiante (oposición, especialización profesional e investigación).
Propuestas
Precio equivalente al del CAP anterior (de 200 a 250 €) y prácticas remuneradas en institutos.
Horarios alternativos a los másteres profesionales y de investigación. Requisitos de asistencia adaptados a la realidad social (estudiantes que trabajan).

Puedes consultar tus dudas en el siguiente correo:
tus_dudas_sobre_bolonia@yahoo.es
Más información en:
www.um.es/vic-convergencia
www.um.es/ceum
asambleaestudiantesmurcia.wordpress.com

Delegaciones de Alumnos de las Facultades de Filosofía, Trabajo Social y Letras
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ZONA CAMPUS

¿QUÉ ES EL PSUV?
A comienzos del curso 1995-96 se creó en la
Universidad de Murcia el Servicio de Proyección Social y Voluntariado (PSUV), siendo entonces uno de
los pioneros entre las instituciones españolas de
educación superior. El PSUV tiene por función principal fomentar la solidaridad y la concienciación social
en el seno de la comunidad universitaria, mediante
la participación de la misma en la mejora y fortalecimiento de redes de solidaridad,
para aumentar la calidad de vida y el bienestar social de todos los miembros de la
nuestra Universidad, así como el de nuestro entorno.
OBJETIVOS DEL PSUV:
•

Impulsar la participación social en la Comunidad Universitaria.

• Promover la vinculación de los miembros de la comunidad universitaria con
las Organizaciones de la sociedad civil que compartan los valores sociales que la
Universidad asume como propios.
• Promover el asociacionismo dentro de la misma universidad y su vinculación
a los movimientos sociales.
•

Desarrollar el sentido crítico en la comunidad universitaria.

• Facilitar la coordinación intrainstitucional canalizando las iniciativas de la propia universidad, es decir, coordinando los diversos estamentos universitarios, ya
sean departamentos, centros, institutos, asociaciones, observatorios, entre
otros, para prestar apoyo institucional en el logro de sus objetivos.
• Facilitar la coordinación interinstitucional de la UMU con otras instituciones
del ámbito sociopolítico.
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• Activar la educación en valores como son: la gratuidad, la democracia, la solidaridad, la igualdad y justicia social, la tolerancia y respeto a la diversidad, y la
responsabilidad medioambiental.

UMU Prisma
Si hubiéramos de enumerar todas las actividades que ha organizado o colaborado el Servicio de Proyección Social y Voluntariado, de seguro cubriríamos una gran
cantidad de páginas, lamentablemente no es posible, por lo que os resumiremos sucintamente algunas de sus actuaciones en el pasado curso:

VOLUNTARIADO SOCIAL: MENORES
I Jornadas sobre voluntariado, familia y atención al menor
II Jornadas Los derechos de la infancia, talleres incluidos
Proyectos de voluntariado con infancia y adolescencia
Refuerzo escolar en familia
Habilidades sociales en IES

VOLUNTARIADO SOCIAL: SALUD/ ENFERMEDAD
Jornadas sobre anorexia y bulimia
Jornadas de voluntariado en salud mental
Jornadas sobre demencia y dependencia
Campañas de hemodonación

SERVICIOS: PSUV

VOLUNTARIADO SOCIAL: EXCLUSIÓN
Cursos de fomento del voluntariado en contextos multiculturales
El voluntariado en la Educación para la convivencia y la ciudadanía
Jornadas sobre el Pueblo gitano: situación socioeducativa, mediación y voluntariado
Jornadas de voluntariado: Personas sin hogar

VOLUNTARIADO SOCIAL: DISCAPACIDAD
Colaboración con FAMID-COCEMFE en numerosas jornadas sobre discapacidad

VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Jornadas sobre comercio justo y consumo responsable
II Feria de comercio justo
V Olimpiada solidaria de estudio
XII Curso Universidad y cooperación al desarrollo
Proyecto de voluntariado de Naciones Unidas
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Campaña de Hemodonación

Feria de Comercio Justo: Puesto de Brújula Sur

VOLUNTARIADO UMU CAMPUS: Proyecto de voluntariado Visitas guiadas
MAYORES: Programa de alojamiento de jóvenes universitarios con personas mayores

Concurso de tarjetas navideñas solidarias, organización del voluntariado en el festival SOS 4.8, captación en la Semana de bienvenida universitaria…, etc.

El pasado 10 de diciembre el PSUV inauguró un banco de tiempo en la Escuela Universitaria de Trabajo Social. Este banco tiene la particularidad de que no alberga dinero en sus arcas, sino tiempo libre de las personas que deciden acudir a él. El funcionamiento es muy sencillo, es similar al voluntariado pero con la salvedad de que
en esta ocasión la persona que cede su tiempo puede recuperarlo de alguna forma.
¿Habéis pensado cómo necesitamos que nos ayuden? Somos seres sociales, nadie es
totalmente autónomo, precisamos de otros para vivir plenamente. Este banco nos
brinda la posibilidad de ayudar a los demás y de que nos sea devuelto el tiempo empleado en alguna tarea que no podamos realizar, además del beneficio que podamos
obtener, nuestras redes sociales se verán aumentadas.
Ayuda y deja que te ayuden, participa y te harás grande a ti y a los de tu alrededor.
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El banco de tiempo (¿tempus fugit?)

UMU Prisma

EL VALOR DE LA VIDA
En una época en la que todo son desastres
mundiales y nuestra cabeza se mantiene ocupada
pensando en cómo salir de esta crisis que asola el
mundo, existen lugares, como dimensiones paralelas
que enseñan a la gente a vivir.

Voluntariado: Edurne Robles

Son lugares en los que al son de la música y al
olor del petróleo y flores, las balas bailan mientras su
silbido anuncia muertes de personas que nunca conoceremos. Son lugares en los que los gobiernos están corruptos y la mafia mantiene en activo la economía estatal (discúlpenme si ofendo con la diferenciación entre mafia y gobierno, no es más que una mera cuestión de formalidad).
En definitiva, son tierras fértiles, con recursos infinitos cuyos mayores representantes trabajan día a día por y para sus ombligos, en detrimento de la semilla del
progreso. Semilla que no es necesario importar, ni crear… semilla que no pide más
que una base de tierra y abono para germinar sola… semilla, que señoras y señores,
les anuncio se encuentra esparcida por todas y cada una de las calles de infinidad de
ciudades latinoamericanas en forma de niños y niñas sobreviviendo como deshechos
humanos, bajo la mirada atenta de dirigentes de potencias mundiales que engordan
en sus butacas y viven en congresos prometiendo el cumplimiento de los Objetivos
del Milenio que tan en boga se encuentran en nuestra actualidad, me temo que por
estar tan cerca de lo que ya resultaba un fracaso anunciado desde el primer momento en el que se concreta un plazo y una fecha para erradicar ni más ni menos que el
hambre y la pobreza en el mundo, y además, desde un sistema de capitalismo tremendamente egoísta.
Es en este marco tan alentador, cuando una se plantea si a lo que dedica su
tiempo y su esfuerzo merece la pena o no; y es que la vida de una joven voluntaria
en este lado del mundo es una tarea muy difícil. Son muchas las razones para caer
en la negatividad, en la duda y en la desolación, pero al contrario de lo que el lector/
a pueda pensar, no son las miradas condescendientes de mayores que aluden a tu
ilusión juvenil por “salvar el mundo” lo que desaniman, sino el estado de alienación y
grado de pasividad en la que tus semejantes se encuentran sumidos alrededor.
Hoy en día nada parece merecer la pena. De nada sirve estudiar si no tenemos
garantizado un trabajo digno al terminar esta etapa, ni tampoco el esfuerzo por
hacer las cosas bien si el empleo y su correspondiente sueldo son una basura que no
suplen necesidades tan importantes como las de la vivienda. Da la sensación de que
todo es desidia y botellón para mantener el tiempo y el noticiero ocupados. No obstante doy fe de que existen personas que cansadas de sermones, un día decidieron
encauzar sus destinos hacia horizontes fuera de una ruta ordinaria. Ruta de la que
resulta muy difícil salir dadas las sorpresas que esta guarda como si de una aventura
literaria se tratara, pues se encuentran tantos tesoros como piratas a los que enfrentarse mientras se navega sobre un mar del que nunca conocerás lo suficiente.
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Tengo la sensación de que existe
una percepción tan errónea como generalizada sobre el perfil de estas personas, a las que se enaltece aludiendo
a su altruismo, bondad o generosidad
que lo único que consigue es hacer patente la ignorancia que existe alrededor
de este mundo del voluntario, por eso
animo al lector/a a realizar un ejercicio
de empatía con un caso dado.

Lo que realmente diferencia estas historias de vida del resto, son el riesgo que
se corre al enfrentar lo marcado como correcto con lo que uno/a quiere. Existe una
carga de valor añadido, pero no por enfrentarse a los piratas del cuento, sino por
hacerlo a una misma y a lo que realmente se desea. Es como si desde las altas esferas se hubieran propuesto hacernos pensar que la felicidad es algo utópico por lo
que no merece la pena luchar.
Como si el camino correcto
fuera la pasividad entendida
como comodidad para no perder parte del sueldo en aspirinas.
Me niego. Me niego en
rotundo a caer en la trampa y
a dejar de pensar. Me niego a
dar la espalda a realidades
como la de los niños y niñas
que se mueren o se matan intentando sobrevivir en las calles de nuestro planeta, recalco que nuestro planeta. Y es
que este es un punto muy importante a tener en cuenta.
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Pongamos el ejemplo de una joven universitaria en la rama de educación, a la que le importa el tema social y cuya
mayor afición es la colección de experiencias propias y ajenas de las personas de 0
a 100 años que se encuentra en su camino. En el instituto ya marcaba maneras a
golpe de manifestación, huelgas y sentadas de protesta, pero no era suficiente. Comenzó a invertir su tiempo en actividades como voluntaria mientras no abandonaba
sus estudios y así a acercarse a realidades desconocidas hasta entonces. Poco a poco y después de cierto bagaje por los distintos escenarios de su sociedad tiene la
oportunidad de saltar a un país muy lejano a trabajar como profesional cooperante
a cambio de comida y cama mientras se abren puertas de carácter laboral para convertirse esta vez, en cooperante profesional.
¿Sigue el lector/a pensando que este planteamiento fue altruista desde sus inicios?
No señor. Existe un interés personal desde el principio. ¿Generosidad? No señor.
Obligación civil y política como componedores de sociedad que somos. ¿Bondad? No
señor. Compromiso por las cosas bien hechas.

UMU Prisma

Voluntariado: Edurne Robles

En cuestión de los malos tratos
de género, el comprender que los trapos sucios no se lavaban en casa y
que teníamos la obligación moral de
denunciar lo que ocurría en la casa del
vecino, marcó un hito en la lucha por
esta causa y concienció a la sociedad
española como nunca. De la misma
manera, si desde los centros escolares, desde nuestras casas o trabajos
podemos denunciar casos de maltrato
infantil, es porque los pequeños no
son de sus padres, sino de todos y así
tienen que ser protegidos. Entonces,
¿Dónde queremos poner la frontera si
es que la hubiera? ¿Cuando nos referimos a nuestros niños hablamos de los
del vecindario? ¿De los del mismo colegio al que van nuestros hijos/as? ¿De
los de nuestra ciudad? ¿Comunidad?
¿País?...
Cuando hablamos de infancia,
hablamos de las crías de nuestra especie, que en ningún momento pidieron
ser concebidos, mucho menos para nacer en basurales o con nanas de guerra
o para ser violados o para morir de
hambre. Cuando hablamos de infancia,
hablamos de futuro y de prosperidad.
Mis fronteras simplemente desaparecieron hace tiempo, y fue lo que me hizo
viajar a poner caras y nombres a personitas que con rostros mugrientos y pegamento para esnifar, me enseñaron al son de un vallenato a comprender la vida y a exprimirla sin dejar de sonreír pese a sus miradas desgarradoras.
Desde estas letras, les animo
a derruir muros y fronteras e invito
a zafarse de excusas baratas. Conviértanse en personas más libres y
críticas, y enrólense en la búsqueda
de la clave para su felicidad.
Gracias calles de Medellín por enseñarme el valor de la vida.

Edurne Robles Bilbao
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Prácticas de Voluntariado en Cooperación al
Desarrollo en América
Latina
Durante el pasado verano siete alumnos de la E.U. de
Trabajo Social de la Universidad de Murcia hemos realizado Prácticas en Cooperación al Desarrollo en diversos países de América Latina tales
como República Dominicana, Perú, Nicaragua, Guatemala y Ecuador. Esta ha sido una
iniciativa de la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la E.U. de Trabajo Social,
que ha contado con el apoyo del Servicio de Proyección Social y Voluntariado y del
Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de nuestra Universidad. Las Prácticas
se ha realizado por sexto año consecutivo debido al gran interés que muestran los
alumnos de esta Escuela Universitaria por participar en Proyectos de Cooperación al
Desarrollo y conocer la situación social que viven otros países, los cuales, se encuentran con grandes impedimentos para poder continuar su desarrollo humano como
pueblo y como personas con necesidades sociales básicas.
Desde hace varios años, la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la E.U. de
Trabajo Social está promoviendo la formación de los alumnos de Trabajo Social y activando su implicación en las actividades que impulsan en la Región, las ONG de Desarrollo y la Coordinadora Regional, dado que la Cooperación Internacional se está
abriendo como un nuevo campo de intervención profesional, también para los Trabajadores Sociales. Éste es el sentido de las Prácticas Extracurriculares de Voluntariado
realizadas el pasado verano por Celia Reverte Fernández y Ana Isabel Sánchez Galera
en República Dominicana, Antonio Manuel López Fernández en Perú, Marina Cáceres
Fuentes en Nicaragua, Alejandra López Martín en Guatemala y Antonio Javier Pagán
Peñalver y Paco Cánovas en Ecuador. Las prácticas presentan un doble objetivo:
1.º formar a los alumnos en Cooperación al Desarrollo sobre el terreno
2.º colaborar como Trabajadores Sociales con las ONG de Desarrollo que les han recibido en los países indicados.
En Nicaragua, Marina Cáceres fue recibida por la Asociación “La Cuculmeca”, una Asociación de Educación y Comunicación, participando en el Programa de Participación
Ciudadana y colaborando en la Asociación Los Pipitos, en la comunidad de La Fundadora.
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Voluntariado: Prácticas en América Latina

UMU Prisma
En República Dominicana, Celia Reverte ha realizado sus prácticas en el Centro
de Educación y Asistencia Jurídica (CEAJURI), una organización que trabaja en la defensa de los Derechos Humanos, especialmente de los campesinos e inmigrantes
haitianos y en la ayuda jurídica, tanto a través de la actuación de abogados profesionales ante los tribunales de justicia, como de campesinos promotores legales en las
comunidades.
En República Dominicana, también ha estado Ana Isabel Sánchez, que ha realizado sus prácticas en la delegación de Intermón Oxfam y en el Centro Mujer y Participación (CEDEMUR). La primera es una fundación española de Cooperación al Desarrollo que, desde hace muchos años, trabaja en este país principalmente en mejoramiento de la caficultura, fondos rotativos, empoderamiento de la mujer, socorro (con
especialidad en agua y saneamiento) en caso de emergencia, movilización popular,
etc.; la segunda es una institución que trabaja con mujeres en organización/
capacitación, iniciativas productivas y apoyo a víctimas de violencia de género, t con
acompañamiento tanto psicológico como legal.
Antonio Manuel López Fernández ha sido recibido en la Asociación Ayne Perú,
una asociación que, con el apoyo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
fomenta acciones de desarrollo comunitario en poblaciones rurales y urbano marginales en situación de pobreza, abordando de manera integral las distintas áreas de
educación, sanidad, alimentación y desarrollo local.
Paco Cánovas Martínez ha estado en la FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR, una institución que trabaja por los derechos fundamentales de los pueblos y
nacionalidades indígenas del Ecuador, y les apoya en sus luchas y reivindicaciones
históricas, en el trabajo de promoción, defensa, divulgación, educación y garantía de
sus derechos como pueblo.
En Ecuador, también ha estado Antonio Javier Pagán Peñalver, que ha realizado sus prácticas en UROCAL (Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral), un sindicato que desde hace décadas fomenta la organización y capacitación
campesina de pequeños y medianos productores, además de desarrollar proyectos
de promoción comunitaria, cajas de ahorro, créditos familiares, microempresas, promoción de género, organización con jóvenes, desarrollo infantil, y en la actualidad
comercializa banano orgánico a Alemania, destinado al comercio solidario. Por primera vez, un alumno ha realizado Prácticas, no en una ONG, sino en un Sindicato
Campesino. Por último, Alejandra López Martín fue recibida en la Asociación ASDECO
de Guatemala, una asociación dedicada al desarrollo integral, especialmente con indígenas de origen maya y con sede en la ciudad de Chichicastenango.
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Nuestra motivación personal ha sido conocer otra realidad social que se aleja
del consumismo que inunda nuestra sociedad occidental. Pero nuestra expectativa
iba mas allá, ya que buscábamos convivir durante un tiempo de nuestras vacaciones
de verano para aprender con otras personas, que, a pesar de encontrarse en una situación empobrecida en cuanto a recursos económicos y sociales, poseen una forma
de vida más rica en valores humanos y más solidaria.
Para poder participar en estas Prácticas y disfrutar de esta inolvidable experiencia personal, la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la E.U. de Trabajo Social exige a los alumnos: haber cursado alguna de las asignaturas de Cooperación al
Desarrollo que se imparten en la Universidad de Murcia; haber recibidos Cursos especiales sobre Cooperación; estar participando en alguna ONG de Desarrollo que
existen en España y que actúan en la Región de Murcia; y tener un buen expediente
académico.
La Comisión de Cooperación se ha responsabilizado de formar a los alumnos
antes de viajar a América, de orientar su participación en las organizaciones e instituciones que los reciben, y de certificar sus prácticas después de presentar una Memoria de la actividad al regreso. Estas Prácticas Extracurriculares tienen un reconocimiento académico de 3 créditos de libre configuración por equivalencia, aprobado en
la Junta de Centro de la E.U. de Trabajo Social.
En definitiva, estas Prácticas en América Latina suponen para la E.U. de Trabajo Social un avance en las oportunidades formativas que se ofrecen a sus alumnos
en el campo de Cooperación al Desarrollo. Y al mismo tiempo, significan un esfuerzo
importante de sensibilización y comprensión la realidad social de estos países para
poder abordarla de una manera mas eficaz e integradora por parte de los Trabajadores Sociales, que trabajarán en las Instituciones y ONGs de Desarrollo en nuestro
país, y quizá también en países del Tercer Mundo.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer su apoyo al Director de la E.U.
de Trabajo Social, Manuel Medina, al Servicio de Proyección Social y Voluntariado y a
su directora M.ª José Martínez, y al Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo
y a su director, Ángel Montes, promotores de esta iniciativa de formación. También
nuestro agradecimiento a los responsables del COIE que nos han atendido y a los directores y personal de todas las instituciones que nos han recibido tan solidariamente en América el pasado verano. A todos muchas gracias.
Antonio M. López, Marina Cáceres, Paco Cánovas, Celia Reverte, Ana Isabel Sánchez, Antonio J.
Pagán y Alejandra López.
Servicio de Promoción Social y Voluntariado de la UMU y Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de la UMU
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ATÓMICA: LAS CALLES DE TEGUCIGALPA, HONDURAS
Barrio de la Atómica, Tegucigalpa, capital de Honduras. Fue ahí donde trabajé
durante un tiempo de voluntario como educador de calle. Este barrio está relativamente cerca del centro, ahí se juntan y viven gran cantidad de personas en la calle,
gente con escasos (o nulos) recursos económicos, que deambulan por las calles, como si de zombis se tratara, marginados por la pobreza, la delincuencia o la prostitución… Incluso chavales de apenas 10 años.
A decir verdad, yo no me esperaba semejante espectáculo, fue la primera vez
que me internaba por un barrio así. Cuando llegué fui literalmente rodeado de no
menos de 20 personas, de todas las edades y sexo, con la cara desfigurada y con un

Voluntariado: Isidro Aguilar

hilillo de baba colgándole de la comisura de los labios fruto de inhalar resistol. El resistol es un pegamento que suelen utilizar los zapateros, es barato, fácil de conseguir y altamente tóxico, al inhalarlo te transporta a un mundo “mágico “de supuesta
y temporal felicidad, abstrayéndote totalmente de la realidad, distorsionándola por
completo. Un chavalillo me dijo “miro a las nubes y veo un arco iris y duendes”.
¡Hasta qué punto pierden la noción de cuanto pasa a su alrededor! Otro me preguntó, en el transcurso de un minuto, unas 4 veces mi nombre, yo, por supuesto, le respondí, pero el me lo volvía a preguntar pasados unos segundos, al principio pensaba
que estaba bromeando, luego comprendí que su capacidad de atención cuando están
drogados es tan limitada que son incapaces de recordar cualquier cosa, aunque sea
transcurridos unos segundos. Como decía un buen amigo, “no hay nada más exagerado que la propia realidad”.
En estos barrios, por propia iniciativa y andando sólo, jamás me habría metido,
pero iba con Franklin, un educador de calle, hondureño, probablemente el mejor de
Tegucigalpa, toda una institución, a él lo conocen y le respetan... pero claro, esta
vez venía acompañado de alguien, y ese alguien era yo, y como sucede en todo grupo, cuando llega alguien nuevo, se convierte en la novedad, y esa vez yo era esa novedad. Fui rodeado por un numeroso grupo, me hicieron todo tipo de preguntas, se
colocaron incómodamente cerca de mi cara, hurgando con sus manos cuantos bolsillos tenía en el pantalón en busca de dinero o cualquier cosa susceptible de ser vendida o intercambiada por droga, en esos momentos, y si no llega a ser por la tranquilizadora presencia de Franklin, que ya se estaba empezando a poner serio con
ellos por su descarada actitud, hubiera dado unos empujones y salido corriendo de
allí. Era última hora de la tarde, llegamos en mal momento, según Franklin, a esa
hora ya van hasta arriba de pegamento y no sirve de nada lo que les digas: “lo bueno es llegar por la mañana, cuando aún no andan muy drogados, sólo entonces se
pueden hacer tareas de abordaje”. Abordaje es esa fase en la que puedes hablar con
ellos, y que te escuchen, ganarte su confianza.
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La labor de los educadores es
precisamente esa, ganarte su confianza, harto difícil, pues desconfían hasta
de su sombra. El objetivo es ofrecerles
una salida, una oportunidad de abandonar esa vida a través de diferentes
asociaciones, darles formación, cama,
comida caliente, ropa nueva… en definitiva, un hogar de acogida donde se te
Taller sobre el VIH

brinda todo, incluso trabajo. Ante esto,
pensaréis que ello es algo que no pue-

den rechazar... pues bien, lo rechazan. Todo consiste en un ejercicio de paciencia y
pensaba que lo único que necesitaban era una oportunidad... pero no, entonces recordé la escena de una de mis películas favoritas, “Cadena perpetua”, en la cual van
soltando de vez en cuando a presos una vez que han cumplido su condena, éstos han
pasado tanto tiempo dentro de la prisión que son incapaces de adaptarse al mundo
de ahí afuera, optando por delinquir para volver rápidamente a la prisión, la cual se
había convertido casi en su hogar, o en otros casos, optando por el suicidio.
Y es que, como dijo Morgan Freeman, “están institucionalizados”. Lo mismo
ocurre aquí, están tan acostumbrados a hacer lo que les viene en gana, sin normas,
sin reglas, sin muros…; simplemente ponerles a dormir bajo un techo y cuatro paredes o ponerles un horario de comidas es coartar su libertad, de ahí que a los pocos
días abandonen el hogar de acogida, tampoco se les retiene. Tuve ocasión de hablar
con uno de ellos, que andaba bastante consciente y me dijo una frase que me impactó: “Sólo le pido a Dios que me permita seguir robando”... ejemplo de cómo han
hecho de la calle, del robo, de la delincuencia y la prostitución un modo de vida.
Todo esto no me lo han enseñado en Naciones Unidas, sino que lo he tenido
que buscar por mi cuenta. Ver con mis propios ojos la verdadera realidad de este país, con mis experiencias y mis sensaciones, no a través de papeles y estadísticas desde una confortable oficina, sino dejando atrás la burbuja de Naciones Unidas, que en
ocasiones te sobreprotege en demasía. Creo que es una lección necesaria que todos
los que trabajamos dentro de esta institución deberíamos aprender, de nada sirve
traer a alguien de la otra parte del mundo para mostrarle la realidad en papeles y estadísticas y que, una vez finalizado su contrato, regrese a su país de origen igual que
ha venido, sin que nada se haya removido en su interior... Sin que al menos se haya
humanizado un poquito, debemos fomentar la conciencia crítica para poder cambiar la
realidad, no caigamos en el error de dejar que nuestra mente se adormezca.

Isidro Aguilar Bermúdez
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empatía, que en la mayoría de los casos no da sus frutos, de hecho yo, ilusamente,
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VOLUNTARI@S
Un voluntario no es nadie.
Una pobre mujer con falta de amor.
Necesitada de la sonrisa agradecida de un ser
aún más desconsolado que ella,
del estomago calmado de un desheredado,
de la herida restañada de un párvulo guerrero,
de tiernas mentes lúcidas
huérfanas de cultivador alguno,
de viejas y temblorosas manos
ayunas de calor.
Una voluntaria no es nada.
Un ser repleto de amor, pero
con un hueco enorme que
precisa de la carencia de otros
para tener sentido,
para sentirse realizado.
La voluntaria es una piel dolida
al descubrir sorprendida que sus virtudes
le han sido dadas,
que lo bueno que creía tener
lo recibió gratis,
gratia rostro,
viéndose así en la necesidad
de ser algo por sí,
de la forma que recién descubrió como cierta.
Devolviendo por nada
lo que por nada recibió.

Un voluntario es aquel que
maldice el día en que conoció el horror de
no saberse mejor que nadie,
el mismo día que se le reveló el oráculo
de que otros no merecen estar
peor que él.
Puta Conciencia.
Puta Justicia.
Darse en cuerpo y tiempo.
Un poquito de sangre cada cuatrimestre.
Unos cuantos órganos vitales
para el que continúe existiendo.
Un poco de tu tiempo
bien en modo metálico, bien carnal.
La vida entera o retazos de ella.
Es extenso el catálogo
para quien quiere renunciar a algo
con verdadero valor.
Sólo apto para gente tan chula que
se da y les queda.
Aún más,
algunos dicen que cuando dan
tienen más;
que al compartir se multiplican.
Locura en estado líquido.
Ser voluntaria no es nada,
pero ser nada es menos.
6 de diciembre de 2008

José Llamas
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Refuerzo Escolar en Familia
A través de la Universidad de Murcia he colaborado en el desarrollo del Proyecto de Refuerzo escolar en Familia para Menores en Contextos Desfavorecidos en colaboración con este ayuntamiento.
Con el último de los menores que me fue asignado consideré, en dos ocasiones, que debía poner en valor el tiempo que muchas personas le dedicaban a él: sus
profesores, algunos familiares, su madre, yo mismo, etc. Pensé que sería conveniente para su desarrollo, como he dicho, poner en valor lo que se le da y proponerle un
ejercicio de libertad, de darle la oportunidad de elegir. Elegir más sesiones de refuerzo a cambio de una muestra de que a él le preocupa tanto su formación como a los
que le rodean, a cambio de un poco de trabajo, de esfuerzo. Evidentemente era un
ejercicio controlado, lo permitían el contexto, la relación afectiva alcanzada y la madurez del chico, y no poníamos en juego la educación reglada, ni tan siquiera un proyecto de refuerzo a largo plazo, pues hablamos de dos sesiones de una hora.

En la penúltima sesión, pedía al chico que escribiese en su libreta para enseñar
a su madre: “El próximo día no habrá clase de refuerzo, se han acabado, porque José se ha enfadado, ya que no he hecho la tarea que me encargó”. Lo contrario, continuar con la última sesión, hubiese sido una farsa sin sentido para el niño, casi enfermiza. No había tiempo material para abordar otras estrategias.
Fue una gran experiencia para el chico a cambio de muy poco: “Un maestro
medianamente majo está dispuesto a seguir trabajando conmigo si yo se lo digo, si
yo quiero, si yo le demuestro que quiero que siga; aunque realmente no sé si quiero
continuar con esto. Pero da igual, esto es como el cole, haga lo que haga tengo que
seguir yendo, me quieren seguir enseñando. Todo sigue su curso, mis decisiones no
influyen en nada”. Pero esta vez no ha sido así, sus decisiones cuentan. Adrián, con
mucha sorpresa, lo ha comprobado. Lo recordará. Lo ha aprendido.
En estas tareas es difícil eludir la implicación personal, somos vecinos, sabe que puede seguir contando conmigo y sabe que la decisión es suya, como muchas otras cosas en su vida.
Esta ha sido mi actuación, puede que acertada o, muy posiblemente, puede que no. Cuando la tomé sabía que necesitaría ser
explicada, aunque no era lo que más me importaba. No empecé en
esto por el reconocimiento ni por una palmadita en la espalda
27 de mayo de 2008
de ningún desconocido, yo ya sé quién soy; no es la primera
vez que ofrezco algo mío a otros. Era una oportunidad más de
poder echar una mano.

José Llamas
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En dos ocasiones, como decía, le invité a esforzarse un poco, comprendimos
que no todo en esta vida es gratis y que muchas cosas cuestan lo que valen. Entendimos que tenemos que trabajar por lo que creemos importante, que la vida puede
ser más dura si no nos coge preparados. Puse en valor lo que se le estaba dando como una pequeña muestra de lo que recibe a diario porque sí: el colegio, sus amigos, su madre, etc... Las sesiones de refuerzo y el voluntario tenían sentido si él se
lo daba, de no ser así carecían de razón de ser.
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Voluntariado Europeo
La Unión Europea apoya proyectos transnacionales que integren a los jóvenes en actividades relacionadas con necesidades
sociales en una gran variedad de campos. Su objetivo es:
•

•
•

Proporcionar una nueva experiencia de aprendizaje intercultural, alentando la inserción social y profesional de los jóvenes, su participación
activa ofreciéndoles la oportunidad de mostrarse solidarios con los demás.
Contribuir al desarrollo de la comunidad local.
Fomentar el establecimiento de nuevos lazos e intercambio de experiencias entre las entidades de distintos países.

Esta iniciativa permite a un joven participar activamente en una organización
que lo acoge en un país diferente al que reside y le ofrece entrar en contacto con
otras culturas y otros idiomas para llevar a cabo una labor de voluntariado entre 6 y
12 meses en un amplio campo de actividades como trabajo con niños, deportes,
ocio, arte…
En un proyecto se relacionan tres socios: voluntaria/o, organización de envío y
organización de acogida.

Voluntariado Europeo

Perfil del voluntario
•
•
•
•
•

Joven entre 18 y 25 años.
Residente legal en un estado de la U.E. o asociado.
Comprometido en una experiencia de ciudadanía activa y educación no formal.
Abierto para adquirir capacidades, destrezas sociales, interculturales y personales.
Es imprescindible la participación activa del voluntario en la realización del proyecto.

¿Qué organizaciones pueden participar?
Asociaciones y organizaciones no gubernamentales, o entidades e iniciativas
locales sin ánimo de lucro. La organización de envío se compromete a la selección
del voluntario, a su preparación previa y a la formación adecuada al proyecto que va
a desarrollar; a mantener el contacto y el apoyo durante su labor fuera y a ayudarle
en la vuelta al término del proyecto.
La organización de acogida se compromete a presentar un tutor directamente
responsable de prestarle apoyo al voluntario, a la formación e integración del voluntario en las actividades del proyecto; a realizar un seguimiento y tutoría del joven; a
ofrecerle alojamiento y manutención y a facilitar la integración lingüística, cultural y
social en el entorno local donde se lleva a cabo el proyecto. Este programa valora
positivamente y ánima a participar a las organizaciones que construyen una relación
de proyectos bilaterales en uno y otro país.
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Características de los proyectos
Deben de contribuir al desarrollo de proyectos locales mediante actividades no
lucrativas en los campos de lo social, medioambiental o cultural.
Ofrecer al voluntario una experiencia de educación no formal y ponerle en contacto
con otras culturas y otros idiomas para que experimente nuevas ideas y proyectos
en una sociedad multicultural. No sustituir o suplantar un puesto de trabajo, ni desarrollar una actividad lucrativa ni recibir un salario. Se realizan en un tiempo limitado
(máximo 12 meses).
Tipo de actividades
Por los destinatarios: ayuda a personas con dificultades, jóvenes, niños, ancianos, discapacitados, sin hogar o enfermos, acogida de refugiados. Por el tema: medioambiente, rehabilitación de zonas degradadas, actividades para combatir la discriminación...
Cómo se inicia un proyecto
Una organización que desea acoger a un voluntario presenta una manifestación
de interés a través del departamento de Juventud de su Comunidad Autónoma, a la
Agencia Nacional y esta a la Comisión Europea. Una vez aprobada por la Comisión,
se incluye en la base de datos de ofertas, accesible vía Internet y las Agencias Nacionales. Un voluntario y una organización de envío, contactan a través de esta base
de datos, o bien porque ya existe una relación previa, con la organización de acogida. Tanto la organización de acogida como la de envío y el voluntario implicado, presentan una solicitud de financiación en sus respectivos países. La selección en este
caso se realizará en las Agencias Nacionales correspondientes.

Se pueden presupuestar gastos excepcionales, en razón de una situación de
desfavorecimiento o por la naturaleza de las actividades, siempre que sean debidamente justificados. La organización de envío y el voluntario pueden, en caso necesario, realizar una visita preparatoria que recibe apoyo económico a través de la acción
5. La Agencia Nacional financia sesiones de formación (a la llegada y antes de la salida) y encuentros de evaluación para los voluntarios acogidos en España.
Lugar y fecha de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Juventud. La selección se realizará en la Comisión Europea.
Fuente:
www.mundojoven.org
Centro de Información Europea de la Región de Murcia – Europe Direct
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Financiación
Se basa en el principio de la cofinanciación entre las organizaciones de envío y acogida y la Unión Europea. La contribución de la Comunidad a las organizaciones de
envío y acogida varía dependiendo de la naturaleza de los gastos hasta:
•
Organización de Envío
•
Organización de Acogida.
•
Viaje internacional 100% Alojamiento, manutención, apoyo, gastos generales
600 e + 300 e/mes.
•
Formación previa 600 Euros + 20 e/mes Dinero de bolsillo 148 e/mes
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SOFTWARE LIBRE
¿Qué es el software libre?
Antes de hablar de qué es el software libre, hay
que entender lo que es software, y por qué surge la
necesidad del software libre. Un software, es un conjunto de órdenes para que un ordenador lo ejecute y
nos devuelva unos resultados. Para que exista este
software es preciso pensarlo, imaginarlo, plasmarlo en
un lenguaje de programación (o bien en código máquina directamente) y traducirlo para que la máquina sea
capaz

de

ejecutarlo.

Aquí

empieza

el

problema,

¿Necesito proteger mi idea frente a los demás? La historia afirma este argumento. Este concepto ya aparece
de forma remota en unos códigos de las leyes judías,
conocido como Shulján Aruj, donde aparece el concepto de robo de ideas de y de conocimiento. Pero no pa-

TIC: Software Libre

sa inadvertido a lo largo de la historia: el Estado de
Venecia en el siglo XV ya necesitó inventar una ley de

Richard Stallman es todo un activista

patentes que permitiera mantener la autoría de los inventos creados durante 10
años, en el XVII en Inglaterra, aparece el concepto de los derechos de autor, protegiéndolos de los presuntos plagios y de falsificaciones.
En la actualidad, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, estas leyes
parecen que dejan de tener sentido ante un mundo que a finales del siglo XX, funda
el concepto de la Sociedad de la Información y del conocimiento. Donde la información viaja más rápido que nunca y con una calidad nunca vista antes, gracias a la
informática. Además surge en un siglo donde el arte, tecnología y ciencia avanzó de
tal forma que hace alcanzar una saturación de ideas que hace que nos volvemos a
plantear la misma pregunta, ¿Necesito proteger mi idea? Hoy día no sabemos qué
responder. Por un lado, las leyes de patentes y derechos de autor mueven una industria ingente en coches, informática, farmacéuticas, electrodomésticos,... que
hacen ganar millones y millones de euros y dólares en derechos o licencias. Curiosamente suelen ser las mismas empresas cuando una patente de un invento está a
punto de vencer, esta industria crea otro invento parecido para sustituirlo, compra
empresas o directamente roba patentes, en fin, ”Business are Business”.
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Por otro lado, esta actitud poco solidaria, hace que el mundo sea más desigual, un
mundo donde acceder al conocimiento y a la
tecnología solo esté reservado a personas
pudientes, eso sin hablar también de las pérdidas que le supone a otras empresas. Pero
por fortuna, hay gente que piensa que puede Jordi Campos dio una teórica sobre software libre en las
existir otra forma de llevar a cabo las ideas y

pasadas Jornadas de Participación

proyectos. Este es el caso de Richard Stallman, un físico, que realizaba trabajos
en un laboratorio de inteligencia artificial, sobre los años 80. Su relevancia destaca a raíz de unos sucesos en donde observaba que el software que usaba en su
laboratorio empezaba a privatizarse. Richard Stallman intentando contrarrestar
los esfuerzos privatorios, puso la piedra de una nueva filosofía, el software libre.
A esta filosofía le dio forma de proyecto, llamado GNU (GNU No es Unix), se trata
de diseñar un sistema operativo que es totalmente libre, es decir, que cualquier
persona puede acceder a él si ningún coste y además con la posibilidad de ver su
código fuente y modificarlo, la intención del proyecto GNU era de diseñar una versión libre semejante al sistema operativo Unix®, este fue el primer paso a lo que
conoceremos hoy día como Linux.
¿Esto que tiene que ver con el software libre? Para entender esto hace falta
entender la naturaleza de su uso. Suponemos que usted conoce el sistema operamental de que es un sistema cerrado, es decir, nadie puede ver su código fuente,
ni ver cómo se ha hecho, por supuesto tampoco se pueden hacer mejoras, ya que
el código no se conoce, además hay que pagar una licencia por ordenador para
usarlo. Lo que pretende Stallman es llegar a un nivel donde que no haya que pagar un sistema para usar nuestro ordenador. Para los estudiantes de informática,
es de gran ayuda, porque pueden entender cómo funciona el software en situaciones reales, con problemas reales y además con un coste nulo. Pero Stallman
no se queda corto con esa idea, y rápidamente busca influencias en la Free Software Foundation, donde más tarde idea el concepto de Copyleft y la licencia que
regirá la mayoría del software de la actualidad el GPL (Generic Public License),
una licencia que fue pensada para el software, pero que hoy día incluso se usa
para el hardware y más de un invento (como es el caso de la conocida Wikipedia®). Lo que introduce esta licencia, es que cualquier persona que haga software, este software será libre y lo mantenga libre, su código fuente será visible para
cualquiera que quiera verlo, y lo mejor de todo, es que si quiere, puede modificarlo y usarlo parcialmente para otros proyectos (eso sí, mientras se indique la
autoría de ese código), sin poder hacer ninguna recriminación.
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tivo Windows de Microsoft. Este sistema operativo tiene la característica funda-
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Estas ideas, no han sido bien recibidas en el seno de la industria de la informática donde la industria del software privativo, la cual es una de las industrias más ricas del mundo (prueba de ello lo tenemos con Microsoft y en su fundador Bill Gates),
han intentado e intentan constantemente boicotear el florecimiento de esta nueva
tendencia. Hay rumores que indican que incluso hay estudiadas estrategias concretas para hundir a esta gran amenaza, una gran evidencia es el famoso documento de
The Halloween Documents, esto ha llevado a crear numerosas revisiones de la GPL,
para que Microsoft y otras compañías no cumplieran sus cometidos de dinamitar el
software libre. Sin embargo, otras muchas empresas ven en el software libre, una
salida a un monopolio que los gigantes del software han creado.
GNU se pensó como un Unix libre, pero este carecía de muchas características
que lo hicieran semejante con su homólogo Unix, hasta que Tanenbaum, un señor
muy reconocido entre los informáticos, creó un sistema Unix con fines educativos,
llamado Minix. Lamentablemente, este sistema no llegó nunca a ser distribuido ya
que su autor no quería que perdiera su fin didáctico, que enseña cómo funciona un
sistema operativo. Pero animó para que otro informático Linus Torvalds, desarrollara
otra de las piedras angulares que dio un empujón al Software Libre, y al conocido Linux (nombre en honor a Torvalds), gracias a la invención su kernel o núcleo. Este le
dotaba de toda la capacidad de un sistema Unix, y esto a su vez animó a que se
desarrollaran otros proyectos. Ya sobre 1998, e incluso antes, Linux poseía una in-

TIC: Software Libre

terfaz gráfica semejante a la de Windows, aunque era bastante complejo y su uso
se reservaba a servidores de costes reducidos y a estudiantes de Unix y informática.
En los sucesivos años éste se fue simplificando, automatizando y volviéndose más
intuitivo.
Todo esto se desarrolló, sin que apenas empresas participaran, siendo su mayoría desarrollado prácticamente por comunidades de usuarios. ¿Imagina cómo podría ser esto si las empresas participasen? Yo creo que el reto sería bastante interesante, empresas como Sun Microsystems, SGI, NOVELL y otras muchas se han unido para participar en proyectos en software libre, liberando código fuente para que
pueda ser estudiado y visto por simples usuarios De hecho existen algunas empresas y personalidades abogando intencionadamente por el desarrollo del software libre, como es el caso de Mark Shuttleworth (con el desarrollo de Ubuntu) así como
pactos entre empresas para impulsar lugares donde la gente tenga recursos donde
hacer su propio software libre, como puede ser SourceForge, permitiendo que cualquier usuario con conocimientos de programación pueda notificar fallos y corregirlos, aportar nuevas funcionalidades, probar un programa, sugerir ideas…
Las posibilidades son infinitas.
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Por desgracia, en el software libre no
son todo ventajas, no muchas empresas ven todavía a Linux y por tanto al resto de software libre como
una solución viable económicamente.
Hay que tener en cuenta que muchas
de ellas viven de sus secretos industriales, al antiguo modo, en el que
tampoco está exento de sus riesgos,
como es la piratería, que hace perder
mucho dinero a estas industrias. Otro
problema del software libre, es que
es mantenido principalmente comunidades de usuarios, y eso tiene sus
inconvenientes.

Para

empezar,

la

gente que participa en un proyecto
de desarrollo de software no tiene
por qué tener conocimientos de informática, además las aplicaciones no
están del todo suficientemente testeadas y lo que es peor, evolucionan
que los proyectos se abandonan y directamente se dejan de desarrollar.
Otro problema también importante es el tema de la interoperatividad, muchos programas que se hacen basados en software libre carecen de unos estándares comunes y esto a veces puede resultar problemático, de cara que funcione o no en otro
ordenador, o en una versión de Linux o en otra.
El software libre no cabe duda que aún le queda un fascinante largo recorrido,
y no solo al software libre si no a la filosofía de inventar y compartir las cosas de
otra manera, en la que todos participemos y en la que probablemente nos impulse a
una nueva generación donde la ciencia y la tecnología vayan cogidos de la mano
hacia a un futuro mucho más próspero.

Jordi Campos Ayala
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muy despacio y hay incluso veces

PORQUE ES
TU DERECHO

EL CEUM ESTa
CONTIGO
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Desde cuarto de Traducción e Interpretación tenemos el placer de presentar a
la comunidad universitaria una nueva asociación: la Asociación Murciana de Estudiantes de Traducción e Interpretación (AMETI).
La creación de esta asociación fue idea de nuestro compañero Salva (ahora de
Erasmus en Italia, por cierto), y el objetivo principal era el de organizar actividades
fuera del ámbito de las clases magistrales que nos dieran algo de respiro y contribuyeran al mismo tiempo a nuestra formación mezclándola con el ocio.
Por ello, nuestro propósito es organizar tanto actividades de carácter general
para toda la universidad (proyecciones de películas originales con subtítulos, jornadas culturales, etc.) como de carácter más enfocado a nuestra Licenciatura
(introducción a la interpretación, creación de glosarios para su compartición y am-
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pliación, concursos de traducción, etc.).
Además, en nuestro blog http://ameti2008.blogspot.com podréis encontrar todo tipo de material relacionado con la traducción y la interpretación, desde noticias
pasando por diccionarios on-line útiles, másteres, otras facultades donde se imparte
esta carrera, cursos, becas, enlaces a páginas de revistas de traducción y webs relacionadas más o menos directamente con nuestro campo con información interesante, otros blogs de nuestra misma temática…
¿Quién puede formar parte de ella? Pues todos aquellos que estén interesados
y pertenezcan a la titulación de Traducción e Interpretación, sin restricción de edad
ni ninguna otra condición.
¿Os interesa formar parte de esto? ¿Qué tenéis que hacer? Muy sencillo: entrad en http://ameti2008.blogspot.com, descargad la ficha de inscripción que os facilitamos en el primer post, la rellenáis y la mandáis a ameti2008@gmail.com. La
cuota de inscripción es de 5 € al mes, con la ventaja de que todos aquellos que sean
socios podrán disfrutar de todas las actividades que se organicen de forma gratuita.
¡Esperamos que os animéis a formar parte de nuestra aventura!

Eva María Martínez García
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AGRUPACIÓN CENTRO DE CULTURA (A.C.D.C.)
La asociación juvenil Agrupación Centro de Cultura cumple ahora 5 años. A lo
largo de este tiempo se han desarrollado una gran variedad de iniciativas. Las primeras actividades empezaron con actividades musicales (clases de batería, guitarra solista, bajo, teclados y otros instrumentos). Continuó con la organización de un festival de grupos universitarios en la bienvenida: El III Campus Rock, el IV Campus
Rock, el V Campus Rock, el I UMU-Rock, el II-UMU-Rock. En las primeras ediciones
se entregaban trofeos a los ganadores y entradas de Terra Mítica.
Los proyectos fueron en aumento y en 2007 se organizó la actuación del ganador del UMU-Rock con Stravaganzza, poco después la actuación de 2 grupos universitarios con Avalanch. Después de esto se prepararon conciertos de grupos producidos por Leo Giménez, (galardonado en muchas ocasiones como mejor cantante de
España), Beethoven-R y Saratoga.
Siempre destaca un toque original o creativo en todo lo que se organiza. A
Stravaganzza se le regalaron kinder sorpresa “Al grupo con más huevos” y estuvieron jugando como niños. A Avalanch, mejor grupo de heavy metal de la historia de
España, en vez de pedirles autógrafos se les regaló unos calzoncillos para cada uno
firmaron como premio a las 4 ganadoras de Miss Heavy Metal.
Actualmente Agrupación Centro de Cultura ha ampliado su rango de actuación
realizando actividades solidarias, (como el concierto “Un Juguete Una entrada”, realizado por los alumnos de Ed. Musical), actividades de investigación (colaboración en
el proyectos de investigación en otras comunidades y desarrollo de otros propios),
congresos regionales y nacionales y fomento de la participación a través de la creación de nuevos grupos, asociaciones y proyectos
La entidad fue fundada en Murcia por José López Juárez pero ahora cuenta con
delegaciones en Málaga, Canarias, Ibiza, Barcelona y Bilbao. Se siguen creando otras
nuevas a medida que se contacta con personas competentes. Este año se van a facturar un total de 28.189 € de ingresos por actividades, (por poner un ejemplo, es un
volumen de actividad superior a 7 veces el total de ingresos de la Confederación Española de Junior Empresas). La facturación no indica beneficios, los gastos son de
cerca de 35.000 €, la diferencia se ha financiado con diferentes aportaciones. No podemos considerarlo como pérdidas porque se ha construido una base sólida sobre la
que seguir trabajando en toda España.
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firmados por la organización. Para Saratoga se regalaron 4 tangas rojos y rosas que
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CONGRESO NACIONAL DE IBIZA
Todo surgió cuando se juntaron tres chavales en el mismo hotel de Madrid un
catalán, un ibicenco y un murciano. Los dos primeros suspendieron el examen por el
que habían ido a Madrid y éste último preparó un plan de acción de 80 páginas que
no votó nadie (además la chica con la que quedó en Madrid le dio plantón). Ante este panorama decidieron que los hombres no se distinguen por sus éxitos sino por cómo se enfrentan a sus fracasos, como decía Igor Stravinski. De este modo empeza-
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ron a pensar hasta que salió la idea que poco a poco empezó a coger forma: Un congreso en Ibiza para Universitarios de toda España.
Toda la difusión nacional fue coordinada desde Murcia mediante el contacto
con los vicerrectorados de estudiantes de todas las universidades españolas. El congreso se celebró del 2 al 5 de octubre y contó con la participación de universitarios
españoles y un grupo de eslovenos rockeros. Se realizaron conferencias, presentaciones en grupo, paseo en barco a la puesta de sol, conciertos, visita al cierre de la
discoteca más grande del mundo (Privilege) y en definitiva un encuentro que permitió el contacto con nuevos universitarios con los que seguir desarrollando proyectos.
La organización local de Ibiza fue algo improvisada, pero es normal para las
primeras veces. Ahora se cuenta con el apoyo de numerosas instituciones y empresas tanto de Ibiza como nacionales. Stravinski tenía un poco de razón, el ibicenco
fue nombrado hace poco Director de la Fundación Universidad Empresa de las Islas
Baleares, el catalán aceptado como miembro de JCI (La organización de John Kennedy,
Bill Gates, Bill Clinton, Kofi Annan, el 1er ministro japonés Taro Aso, Larry Bird, etc…). El

murciano aún no ha conseguido nada importante pero intenta muchas cosas. Para
más información sobre el congreso de Ibiza: www.congresoibiza.com.

Asociación Centro de Cultura
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CONGRESO UNIVERSITARIO DE
ASOCIACIONES JUVENILES
Coincidiendo con la Semana de Bienvenida Universitaria tuvo lugar esta actividad que reunió en Murcia a 50 universitarios de asociaciones de diferentes lugares
(Bilbao, Granada, Canarias, Alicante, Murcia, etc…) En el congreso se contó con la
presencia de D. Marco Antonio Fernández Esteban, director del Centro Social Universitario y experto en multitud de actividades juveniles y D. José Ramón Carrasco de la
Sierra, (Fundador de las primeras Junior Empresas de la Región de Murcia).
Se organizó con el apoyo de la Concejalía de Juventud y Empleo del Exmo.
Ayuntamiento de Murcia, el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, la Escuela de Negocios, la Facultad de Economía y Empresa y otras instituciones. Se realizaron presentaciones al público de todas las asociaciones, una visita a la feria Zona
Joven de Lorca, tiempo libre en la playa de Calarreona, talleres de Creatividad y exposiciones en grupo, exposiciones sobre creación de asociaciones y gestión de subvenciones con D. José Luis Marco, de la Concejalía de Juventud y Empleo, gran ex-

El congreso resultó muy productivo obteniéndose una gran motivación por parte de los asistentes que aprendieron muchos conceptos que pondrán en marcha en
nuevos proyectos.
Posibilidades que se ofrecen:
Afiliarse a una asociación o crear una propia ofrece al estudiante todo un mundo de posibilidades que no tiene límites. Partiendo de la creatividad y de la iniciativa
de cada uno van surgiendo ideas que van tomando forma hasta llegar a conseguir
proyectos realmente sorprendentes.
Las asociaciones juveniles tienen un gran potencial. Siempre hay gente motivada para realizar una gran diversidad de iniciativas. Bajo algunos planteamientos
pesimistas se afirma que a los estudiantes de hoy en día solo les interesa ir a clase,
aprobar sus exámenes y buscar el polvete del jueves.
La realidad nos demuestra lo contrario, siempre habrá personas felices comiendo todos los días lentejas y siempre habrá otros que prefieran el salmón noruego, el caviar ruso, el vino de oporto, el gazpacho andaluz, la cerveza alemana, el
dulce de leche, los bollos de Francia, la tortilla de patatas y cómo no, el rico melón
de Cartagena.
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perto en la materia.
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ALGUNOS CONCEPTOS INTERESANTES
SOBRE ASOCIACIONES JUVENILES
Bienvenidos al apasionante mundo del asociacionismo juvenil, trataré de aclarar algunos conceptos confusos para mucha gente:
Asociaciones sin ánimo de lucro:
Muchas veces se escuchan dudas sobre esta cuestión. Hay personas que no
entienden por qué una asociación sin ánimo de lucro puede facturar 200.000 euros
anuales. El término sin ánimo de lucro hace referencia a que los beneficios no pueden repartirse entre los socios y deben reinvertirse en la propia asociación, al contrario de la falsa creencia de que no se puedan tener ingresos. Gracias a este funcionamiento las asociaciones juveniles correctamente gestionadas experimentan un gran
crecimiento de un año hacia otro. Es extraño que una asociación no aumente su facturación de un año para otro porque los mismos proyectos de un año se suelen con-

Asociaciones Juveniles

servar para el siguiente y se añaden otros nuevos al tiempo que se reinvierten los
beneficios.
La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación también permite la retribución de los cargos de la junta directiva si se reconoce
en estatutos. Lo que no permite es que esta retribución sea con cargo a subvenciones públicas ni el reparto de beneficios entre los socios.
Las Junior Empresas:
Las Junior Empresas son asociaciones juveniles vinculadas a una facultad gestionadas por estudiantes. En España no les está permitida la retribución de los cargos de la Junta directiva. Las ventajas más importantes que tienen es su organización. Están por toda Europa. Se organizan en Federaciones Regionales, Confederaciones Nacionales y la Confederación Europea. En otros países facturan millones de
euros anuales y están expresamente apoyadas por personas como Romano Prodi o
Manuel Barroso.
Su comportamiento es cíclico y pasan por momentos de gran apogeo y momentos de estancamiento, esto se debe al continuo cambio de las personas que las
dirigen. Actualmente la Federación de Junior Empresas de la Región de Murcia pasa
por un buen momento.
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Congreso universitario de asociaciones
juveniles en Calarreona, Águilas.

tudiando con prisa y dejando pasar lo realmente importante, para acabar la carrera
dándote cuenta de que tienes un título pero eres un inútil que no sabe hacer nada.
Si crees que tu vida vale para algo más deja de perder el tiempo haciendo todos los
días lo mismo, pero si te gustan mucho las lentejas: Tú mismo.
Por si a alguien le importa me presento, mi nombre es José López Juárez, acabé Educación Física y al año siguiente estudié simultáneamente Pedagogía con Empresariales al tiempo que puse en marcha una asociación juvenil. Luego traté de poner en funcionamiento otra asociación, Asemun, de 2005 a 2007, presenté una candidatura que no salió elegida a la Confederación Española de Junior Empresas. Al
acabar la licenciatura de Pedagogía y la mitad de la carrera de Empresariales estudié
un Doctorado de Creatividad Comunicación e Innovación que ahora trato de poner
en marcha mediante el proyecto “Iniciativas juveniles emprendedoras basadas en la
creatividad”. Al mismo tiempo estoy en Psicopedagogía donde aprendo nociones básicas para la investigación sin ir mucho a clase.

José López Juárez
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Hay pocas cosas peores que malgastar los años de plenitud física y mental es-
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Federación de Junior Empresas
de la Región de Murcia
La Fejerm es la Federación que reúne agrupa y habla en nombre de las Junior Empresas que se ubican dentro de la Región de
Murcia siendo su máxima representación y punto de encuentro para
trabajo común entre las mismas.
Para los que desconocen el tema, las Junior Empresas, son
asociaciones de carácter no lucrativo, constituidas y gestionadas por estudiantes que
operan desde el propio centro universitario, en el que ofrecen sus servicios a empresas de toda índole en materia relacionados con sus estudios.

Asociaciones: F.E.J.E.R.M.

Principalmente pretenden conseguir romper el tradicional círculo en el que para
conseguir trabajo hace falta experiencia y para conseguir experiencia hay que trabajar. También pretenden conseguir una formación práctica y real que complemente a
la ya conocida formación académica de los centros universitarios. Además también
se quiere conseguir ser un sólido puente entre la universidad y la empresa, ya que
se consigue introducir el mundo empresarial real en la propia universidad, así como,
acercar el mundo universitario al tejido empresarial
Pero no sólo se dedica a la realización de proyectos y prácticas empresariales,
sino que además tienen un fuerte carácter instructivo y de aprendizaje, donde se
preparan a los estudiantes y se les enseñan con una formación anexa y enfocada
más al mundo laboral que la que se instruye en las facultades.
Si eres un estudiante y te interesa tu futuro no se requieren habilidades especiales para formar parte de todo este mundo. En una Junior Empresa
se aprende y se desarrollan capacidades útiles para tu futuro profesional y
se esta abierto a cualquier tipo de gente con una única condición, “Ganas de
aprender y trabajar”. Con su actividad
diaria: organización de eventos, cursos,
colaboraciones en empresas de peso, Fernando Gaytán, la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo M.ª
trabajo en equipo y resolución de con- Isabel Sánchez-Mora e Ismael Novo.
flictos, crecerás tanto a nivel personal
como profesional, y conseguirás una formación íntegra que respaldará tu futuro profesional.
No esperes ni un segundo más para entrar en la tuya o crear una nueva, ponte en contacto con la Fejerm www.um.es/fejerm y empieza a construir tu futuro,
da igual si estas en otra ciudad o otra comunidad, el movimiento Junior Empresa esta consolidado en decenas de universidades de todo el mundo. Esta es tu oportunidad, no la dejes escapar.

Ismael Novo
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Junior Empresa de Bellas Artes
Qué es Rain Studios te estarás preguntando amigo lector que te has detenido a leer este artículo. Para responder a esta pregunta podría bastar con una
breve explicación: Rain Studios es una empresa que se encuentra dedicada al Arte
enfocado principalmente a las nuevas tecnologías: Ilustraciones, infografías, fotografía, diseños web, animación, flash, cartelería, vídeos promocionales, packaging…

Pero no sólo es eso, sino que además la propia empresa potencia la promoción y la difusión de
las competencias de nuestros socios a través de los
futuros portfolios digitales que insertaremos en la
página web de la empresa.
Si aún así no tienes interés porque crees que
tu nivel no es suficiente para enfrentarte o competir
con otros diseñadores o artistas con más experiencia que tú… ¡Debes desengañarte! Rain Studios sabe Diseño infográfico de una vivienda.
que no todo el mundo posee los conocimientos necesarios para la realización de una buena labor artística ya que necesita de dos partes: una primera que consiste en la voluntad del individuo, donde las ganas de trabajar, de superarse a sí mismo y de aprender sea lo primordial y lo segundo el conocimiento necesario para manejar las herramientas adecuadas para la ejecución de
los proyectos. Por eso Rain Studios realiza además Cursos de formación homologados con créditos ECTS ya adaptados al futuro plan de Bolonia.
Para el segundo cuatrimestre Rain Studios organiza tres cursos sobre programas de edición de vídeo y de autoría digital (uno con Adobe After Effects, otro de Final Cut Pro y uno último de Adobe Premiere Pro), otro de fotografía digital y además
iniciamos otro Curso de Adobe Photoshop que es el programa estrella dentro del
campo del diseño gráfico. Si estás interesado en inscribirte a la empresa o en alguno
de los Cursos que organizamos escríbenos a rainstudios@um.es para que te pongamos al día con ello.

Alberto García
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Ilustraciones y diseño para un libreto de un Disco.

Lo especial de esta empresa es que
se encuentra dirigida por estudiantes de la
Universidad de Murcia y está orientada
para los estudiantes de la propia Universidad. ¿Tienes inquietudes artísticas y además enfocado con las nuevas tecnologías?
¿Pues a qué esperas para hacerte socio de
Rain Studios? Podrás adquirir experiencia
real con proyectos reales orientados al
mundo laboral.
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DECLARACIÓN DEL ALUMNADO DE LETRAS
SOBRE EL MÁSTER DE PROFESORADO
La Representación Estudiantil de la Facultad de Letras aprobó por unanimidad, a propuesta de la Delegación de Alumnos de Letras, el pasado día 3 de Diciembre de
2006, las siguientes reivindicaciones en torno al Master del CAP y la Junta de Centro
de la Facultad de Letras del día 15 de Diciembre ratificó igualmente por unanimidad.

Máster-C.A.P.: Alumnado De Letras

1.º- Que las personas matriculadas de las actuales licenciaturas han de poder
hacer el CAP, respetándose así los intereses y expectativas en cuanto al acceso profesional que legítimamente se han generado en aquellas personas que empezaron
sus titulaciones conforme a un sistema y que tienen derecho a terminar siguiendo el
mismo (Punto 7 de la Declaración del CEUM de la UM sobre implantación del EEES).
Esto se conseguirá mediante una prórroga del actual CAP hasta el primer curso, este
inclusive, en que no se impartan cursos de licenciatura.
2.º- En el diseño del citado Máster es necesario establecer un calendario académico que permita finalizar el mismo antes del inicio de las oposiciones (Punto 7 de
la Declaración del CEUM de la UM sobre implantación del EEES). Asimismo, entendemos necesaria la posibilidad de matricularse al examen de oposiciones durante el
transcurso

del

Máster

(la

fecha

de

matrícula

es

en

torno

a

Febrero).

3.º- Todo futuro graduado ha de tener la posibilidad de cursar el nuevo curso
formativo que habilite para ejercer la profesión de docente, y que sustituirá al actual
CAP. Es por ello que dicho curso formativo no ha de tener límite de plazas de acceso.
4.º- Dado que será obligatorio para poder ejercer la profesión de docente, en
lo referente a su precio, exigimos que el precio de los créditos teóricos no sobrepasen el precio de los créditos de grado, y por otro lado, pedimos que los créditos
prácticos sean gratuitos. También consideramos necesaria la implantación de un sistema de becas en este nuevo curso análogo a las de los grados (becas MEC).
5.º- Nos oponemos, dada la naturaleza generalista de conocimientos que acumulará en su haber una persona que haya cursado Grado+Curso formativo para
ejercer de docente, a que dicho curso habilite para poder acceder al Doctorado.
6.º- En el hipotético caso de que la Administración Educativa siga adelante con
el actual "Máster en Formación del Profesorado" y ateniéndonos al marco legal actual, consideramos necesario en su diseño una mayor cantidad de créditos para el
Practicum de los establecidos en la "Propuesta 0 de distribución de créditos por módulos", así como un menor número en el módulo "Genérico", puesto que pensamos
que el verdadero y más necesario aprendizaje lo adquiriremos en el aula.
7.º- Que en caso de que se permita una prueba especifica para las especialidades, dicha prueba sea elaborada, gestionada y evaluada por los Departamentos competentes en la elaboración de la materia.
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IES Politécnico de Cartagena
Imagen: www.educarm.es

Una reflexión profesional

He sido alumna del CAP y ahora que estoy dando clase en un instituto, soy tutora de
una chica que está realizando conmigo la parte práctica de éste. Cuando se me pidió
que realizara una reflexión sobre el CAP, la primera frase que me vino a la cabeza

La docencia en un instituto de educación secundaria, como toda profesión tiene sus peculiaridades, y el trabajar con un material tan sensible como los adolescentes y preadolescentes, es la principal de ellas. Las herramientas y recursos que unos
estudios específicos para docentes pueden ofrecer son ciertamente muy valiosas,
pues van a darle al futuro profesor unos conocimientos que van desde aspectos como el estudio de la personalidad adolescente o de las principales técnicas e instrumentos de evaluación a aquellos otros más prosaicos como la forma en que se realiza una sesión de evaluación o un claustro y que le van a permitir empezar a trabajar
en esta profesión “sin morir en el intento”. Dicho esto, si bien uno puede adquirir estas herramientas y recursos para saber qué hacer y cómo hacerlo mediante estos
estudios, la expresión “cada maestrillo tiene su librillo” refleja desde mi punto de
vista una realidad y es que este libro no se podrá confeccionar sino a través del
tiempo y de la experiencia que el trato con los diferentes alumnos va a generar.
Cada grupo de alumnos es diferente y las dinámicas que esos grupos producen
lo son también. Esto hace que esta profesión suponga un reto diario, apasionante y
divertido, en el que cada clase puede acabar desenvolviéndose de un modo imprevisto. Por todo ello, entiendo que es necesario comenzar las páginas de ese libro con
los conocimientos que otros antes que nosotros han condensado para ayudarnos a
lidiar con ese toro que es la enseñanza, pero en cualquier caso ése no es más que el
primer capítulo, al que han de seguir otros que uno mismo deberá ir escribiendo a lo
largo de su vida profesional.

Rosa María Martínez Campos
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fue que “cada maestrillo tiene su librillo” y me explicaré.

Máster-C.A.P.: La (de)Formación Pedagógica
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LA (DE)FORMACIÓN PEDAGÓGICA
Ahora, que nos encontramos en la parte más estrecha del embudo que nos va
a llevar hacia la ansiada -por algunos- convergencia boloniense. Ahora que parece
que, acompañado de esta convergencia, el anciano CAP se convertirá en un juvenil,
renovado y actualizado Máster (con la consiguiente "actualización" de su precio).
Ahora sería un buen momento para reflexionar acerca de lo que es y para lo que sirve la formación pedagógica del universitario que se convertirá en un futuro profesor
o profesora de educación secundaria.
Que la educación atraviesa una desastrosísima situación en nuestro condescendiente país es algo evidente. No es que lo diga yo (que no soy "nadie" al respecto) sino que lo dicen los informes pisas, los descensos en las matriculaciones universitarias, los políticos del color que sean (por supuesto según se encuentren en una u
otra posición con respecto a los incidentes rayos de la luz del Sol), los medios de comunicación y demás hojas parroquiales de barrio y radios-macuto.
Con este percal, pensar que un profesor se podía formar como un profesional
de la enseñanza en los 3 ó 4 meses que dura/duraba/¿durará? el CAP yo lo intuía,
como poco, ingenuo. Y no sólo por una cuestión espacio-temporal, sino también por
una cuestión de contenidos: Seminarios ¡de 3 horas! en los que "aprender" que eso
de la figura del adolescente es una conquista moderna o a distinguir las fases de la
psicología evolutiva del chavalote-tipo…
Puestas en común en grupo -tras 20 minutos de "debate"- para discernir si es
importante o no la educación en valores? Visionados de 5 ó 6 diapositivas de esa
herramienta insignia de la educación en que se ha convertido poguerpoin con todo
el entramado de lo que ha sido y es el sistema educativo español y sus diversas legislaciones, programaciones, adaptaciones, evaluaciones, motivaciones, comunicaciones, -inoes... ¡No, hijo, no! (que decía Ozores), muy a pesar de la buena intención que sí es justo reconocer a algunos de los docentes del CAP, eso no es formar
educadores. Si ese modelo de CAP hubiese sido verdaderamente útil, al acabar el
trámite, muchos -la gran mayoría- tendríamos que haber desertado de esta cosa de
la enseñanza por una cuestión de pura fidelidad personal (o vocacional, que dicen
aquellos a los que no les dan miedo las palabras) pero, claro, las oposiciones se
acercan y no seré yo -estoy profundamente educado en la conciencia de clase trabajadora- quien cuestione a alguien por buscarse las habichuelas.

52

N.º 5. Enero de 2009

sas un aula; esto, que suena a retórico, es algo evidente que no obvia que se pueda
y deba dedicar un tiempo de capacitación previo a ese primer paso -aprovecho aquí
para reírme de esos cursos de formación del profesorado (de esos de 30 horas) que
todos "conocemos": ¡Ja, ja!.
Esa capacitación previa es tan previa en algunos países que directamente se
estudian carreras con dos opciones: una para los que se quieren dedicar a la enseñanza y otra para los que prefieren profundizar de manera profesional o investigadora en su propio campo de conocimiento. No tiene mala pinta eso, creo. Es cierto que
es un esfuerzo de decisión apriorístico pero, claro, eso de "aprenda inglés con mil
palabras" no se lo traga nadie, y el CAP se había convertido en eso. Los profesores
necesitamos (y deberíamos exigir) una formación docente-decente no sólo para
aprender en la medida de lo posible cómo motivar -¡ay, que palabro!- a ese alumno
que incordia y entorpece nuestras clases, sino también por una cuestión de nuestra
propia dignidad como profesionales de la enseñanza. Dice Moreno Castillo en su, lapidado por unos y convertido en best-seller por otros, "Panfleto Antipedagógico":
"Analfabetizar un país es cosa relativamente fácil, pero volver a alfabetizarlo ya no lo
es tanto". ¡Que gran verdad! Percibo que nuestra formación como profesores y profesoras también se encuentra en ese peligroso umbral.
El nuevo Máster de formación pedagógica (o como sea que se vaya a llamar)
tendrá varios retos a los que dar respuesta. Espero que los 1300 euracos que por ahí
se anuncia que va a costar, por lo menos, sirvan de algo, porque, la verdad, la cosa
apunta chunga en lo de la enseñanza: minorías de alumnado déspota y maleducado
que impiden el derecho a la educación de sus compañeros y compañeras de clase,
profesores desanimados incapaces de controlar sus aulas y de reflexionar acerca de
su tarea docente, editoriales que marcan el currículo y las programaciones de centros y cursos (¡claro!, quien tiene fuerza para algo más que no sea ir al día en la impartición de la materia) y, eso sí, tecnócratas que elaboran una educación (tanto para enseñantes como para enseñandos) inefectiva, irreal y más sujeta a los vaivenes
electorales que al propio valor de la igualdad del que se precia, la educación, ser
bandera. En fin.
Sólo me queda agradecer a quien haya leído este texto, el desgaste de dioptrías dedicado, y a concluir recordando que nos va mucho en juego en esto de lo que
será el futuro Máster y espero las comisiones que preparan las directrices de estos
estudios lo hagan de manera crítica, comprometida y real.

Juan Ignacio de la Fuente Cevasco
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El verdadero aprendizaje de la tarea docente se inicia en el primer día que pi-
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LA VISIÓN DE UN FUTURO PEDAGOGO SOBRE EL MÁSTER DE SECUNDARIA
Es cierto que está en boca de todos el Máster en Educación secundaria, idiomas
y formación profesional, debido a que afecta a un gran número de universitarios. Muchos de ellos se quejan porque desaparece el CAP (Certificado de Adaptación Pedagógica) y se convierte en Master, lo que implica más tiempo y más coste. Como alumno

Máster-C.A.P.: La Visión Pedagógica

de esta universidad y representante de los alumnos en la comisión que lo está creando, estoy totalmente en contra de que un Máster profesionalizador cueste como los
otros Másteres, por ello voy a luchar porque su precio sea justo y no valga más de lo
que vale un curso académico normal de grado.
También estoy en contra de que se puedan poner números clausus, pero no es
algo de lo que la universidad pueda dar respuesta por completo, ya que los recursos
de los que se disponen impiden que haya un número de profesores mayor para que
dichos números clausus no sean necesarios, pero por supuesto que también estoy en
contra de los que utilizan dicho problema para ejecutar tareas politizadoras a favor de
sus facultades. Sería un grave error el descentralizar este Master y reducir las horas
propuestas para la formación pedagógica. No podemos incurrir en los mismos errores
del pasado, debemos luchar por tener una buena educación de principio a fin y ya sé
que es cierto que la pedagogía no ha sido buena afortunada en el pasado, pero se le
recriminan cosas realizadas por personas que no tienen nada que ver con ella.
Normalmente escuchamos en las noticias que la educación en España es de las
más bajas de Europa, que el nivel de los alumnos de secundaria es muy bajo en lengua y matemáticas, etc. Sin embargo cuando nos ponemos a hacer algo para paliar el
fracaso escolar se critica y nos ponemos en contra de ello. No nos damos cuenta que
el cambio que se produce de primaria a secundaria es muy grande, y de que el fracaso
escolar es mayor en secundaria que en primaria. Siempre se echa la culpa al alumnado por no llegar a lo que se establece en vez de darse cuenta de que muchas veces la
culpa la tiene el profesorado, y lo que menos comprendo es que los que están en contra de este Máster es gente que hace poco que ha estado en secundaria y no se ponen a mirar en su propia experiencia y darse cuenta de las dificultades que han tenido
muchos de sus compañeros para desarrollar una buena educación, lo cual ha provocado que se desenganchen.
Por todo lo dicho anteriormente quiero hacer reflexionar a la gente y que se den
cuenta que sí hay que luchar por cosas como un buen precio, pero ni mucho menos
debemos suprimir este posgrado o retrasar su puesta en marcha. Cuanto antes empecemos a paliar lo problemas educativos que se producen, antes empezaremos a mejorar nuestra sociedad.

Víctor González Calatayud
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Bolonia, un reto a tres bandas. El riesgo de una Universidad a dos velocidades
Aspectos generales del proceso de Bolonia
Los españoles siempre hemos sido bastante especiales a la hora de asumir los cambios que nos vienen de fuera. Buen
ejemplo de ello lo tuvimos cuando el bravo pueblo español se enfrentó al gabacho “Pepe Botellas” al que expulsamos de
nuestras tierras después de que tratara de “afrancesarnos”. Pues bien, la Universidad no podría ser una excepción y, de
esta guisa, con motivo de la adaptación del sistema universitario al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) se ha levantado un gran debate que, siguiendo nuestra tradición española, peca en muchos casos de caer en
extremos: desde aquellos que demonizan el nuevo proceso, pintándolo como el advenimiento del Apocalipsis universitario;
a aquellos apóstoles del reformismo que lo presentan como el único futuro posible de la Universidad, la respuesta a todos
los males de la educación superior de nuestro país.
La reforma de Bolonia, tal y como quedó definida en el la Declaración firmada en la bella ciudad italiana que da nombre a
este proceso el 19 de junio de 1999 por veintinueve Ministros de distintos Estados Europeos, resulta sumamente positiva.
Reafirmaba los principios generales de la Declaración de la Sorbona suscrita en mayo de 1998 y fijaba como principales
objetivos: 1) La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. 2) La adopción de un sistema basado en tres ciclos (grado, máster y doctorado). 3) El establecimiento de un sistema internacional de créditos. 4) La promoción
de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y personal de administración y servicios, y la superación de los
obstáculos que dificultan dicha movilidad. 5) La promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la educación superior. 6) La promoción de una dimensión europea de la educación superior.
En definitiva, con esta declaración se pretendía la creación de un EEES, más dinámico, que facilite el reconocimiento de los
grados y las cualificaciones académicas, la movilidad y el intercambio entre universitarios y con unos sistemas de calidad
armonizados en toda Europa. Ahora bien, siendo esta la voluntad declarada en Bolonia y, por tanto, siendo éste el desideratum que es atribuible al proceso de Bolonia, en España, puestos a reformar, hemos aprovechado para introducir algunos
retoques en el sistema universitario español que, según nuestros políticos, eran necesarios para la modernización de nuestra Universidad. Así ha ocurrido con la reforma de los títulos, con que no se haya fijado un catálogo de títulos cerrado a nivel
nacional, con la implantación de nuevas metodologías docentes y otras medidas, que son un añadido que los políticos españoles, con mayor o menor acierto, han querido introducir al socaire de la adaptación al EEES y que sólo en una mínima parte venían exigidos por Bolonia.
Por tanto, para hacer un análisis serio de la adaptación de la Universidad al EEES es necesario distinguir, por un lado, los
irreprochables principios declarados en Bolonia y, por otro, los más o menos acertados añadidos que hemos hecho en España. Ahora bien, el problema principal no es la reforma en sí misma, ya que los procesos de cambio presentan con carácter general aspectos positivos y oportunidades y, también, riesgos y dificultades; sino que, aquello en lo que los universitarios tenemos que estar especialmente atentos y ocupados, es en la forma de aplicación de este proceso. Ahí está el verdadero problema. Es por ello que me desmarco de quienes niegan la mayor, de quienes dicen no al proceso de Bolonia con
carácter general y, por cierto, en muchos casos sin ser capaces de ofrecer alternativas de mejora ni de explicar qué modelo
universitario pretenden. Considero, por el contrario, que siendo positivo el proceso de Bolonia tal y como quedo definido en
sus declaraciones fundamentales, es necesario estar muy vigilantes ante la aplicación que se está haciendo del mismo. Es
aquí donde los representantes universitarios, aquellos que han ganado la confianza de sus compañeros en procedimientos
electivos respetuosos con todas las garantías democráticas, debemos estar trabajando. Debemos atender y vigilar la forma
de aplicación de esta reforma para garantizar fielmente los intereses de los universitarios. Es por ello que quiero aprovechar
estas líneas para destacar algunos de los principales retos que tenemos que afrontar para que se pueda dar un tránsito de
un sistema a otro sin traumas y que, además, el nuevo EEES suponga una verdadera reforma positiva en el sistema universitario español. Cuestión difícil, pero posible.
Para cerrar esta parte introductoria, quisiera terminar con una aclaración en cuanto a ese tópico que desde algunos movimientos se ha extendido de que el proceso de Bolonia está siendo un proceso opaco y en el que no ha habido participación.
Pues bien, tales afirmaciones no son del todo ciertas y creo que, en este punto, además, aquellos que dicen que no han
tenido posibilidad de participar debieran entonar en parte su propio mea culpa. Desde que en 1998 se firmó la Declaración
de Bolonia han pasado más de diez años, durante los cuales se han creado tanto en el ámbito nacional como a nivel europeo multitud de encuentros, grupos de trabajo, conferencias, etc., para trabajar sobre este nuevo marco del EEES. Es cierto, la participación en ellas ha sido escasa y sólo se interesaban unos pocos en esta reforma. Pero, ¿esto de quien era culpa? Aquí tengo que ser crítico con nosotros mismos. Somos unas gentes peculiares que normalmente no nos interesamos
por determinadas cosas hasta que no le vemos “los cuernos al toro”. Me hace gracia el anuncio del Gobierno de España en
el que un argentino nos advierte a los españoles que no dejemos eso de la televisión digital para el último momento. Es por
ello que niego que no haya habido debate y participación a lo largo de todos estos años.
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Además, en estos últimos años creo que la participación de toda la Comunidad Universitaria ha sido muy intensa. Profesores
y alumnos –y también el personal de administración de la Universidad que ahora se enfrenta al reto de la innovación en la
gestión universitaria- hemos trabajado arduamente para conseguir una mejor universidad de futuro, sin perjuicio de que, en
algunos casos, lo hayamos hecho sabiendo que lo hacíamos no por una voluntad propia sino asumiendo una responsabilidad
que nos venía impuesta por el legislador nacional. Ahora bien, esto no quita que defienda firmemente que es necesario trabajar en la información a todos los universitarios, que es fundamental que haya debate y, muy especialmente, creo que ahora
es el momento de que los órganos de gobierno y representación de las Universidades, siguiendo el sentir de la Comunidad
Universitaria, abran un profundo debate sobre la aplicación definitiva de este nuevo espacio. Además, también hay que reconocer y denunciar, y a ello me referiré en el siguiente apartado, que desde el Gobierno de la Nación –con el actual Presidente
pero también el Gobierno anterior de signo político distinto- se adoptaron en su momento determinadas decisiones en cuanto
al nuevo sistema universitario que se quería diseñar, en las que creo que faltó una mayor participación y voz de las Universidades y de los universitarios. Creo que la Universidad debiera haber tenido una voz mucho mayor en el diseño del nuevo sistema universitario (ad. ex. ausencia de un catálogo de títulos, estructura de los grados y postgrados, sistema de competencias…).
Bolonia, un reto a tres bandas. La falta de liderazgo del Gobierno y de la Conferencia de Rectores
El sistema universitario español tiene tres agentes fundamentales que deben coordinarse y colaborar para el buen desarrollo
del mismo. En concreto, por un lado, tenemos al Estado y a las Comunidades Autónomas, especialmente los Gobiernos Nacional y Autonómicos, quienes tienen la potestad legislativa (lato sensu), es decir, la capacidad de dar el marco normativo a
las Universidades y, además, quienes deben dotar de financiación a las mismas. Por otro lado, tenemos a las propias Universidades, a las que la Constitución les garantiza su “autonomía” y que deben cumplir con ese servicio público esencial de garantizar una educación superior de calidad en nuestro país.
Pues bien, ante un reto como es la reforma del sistema universitario español para su adaptación al nuevo EEES es imprescindible exigir el concurso de estos tres agentes: Universidades, Gobierno Nacional y Gobiernos Autonómicos. Es necesario
reclamar su leal colaboración y firme trabajo. Sin el compromiso entre estas tres bandas, sin una actuación coordinada entre
ellas, resulta imposible pretender una reforma real y positiva para nuestro sistema universitario. Así las cosas, a lo largo de
estos más de diez años, hemos visto el paso de tres Gobiernos (uno del PP y dos del PSOE) y no sé cuantos Ministros del
ramo. Pero el problema no es ya que haya habido distintos Gobiernos o Ministros, sino la falta de liderazgo que ha habido
en el Gobierno Nacional a este respecto. En el ámbito normativo, el Estado tendría que haber fijado las bases y estructura
del nuevo sistema universitario de una forma coherente y en concurso, se supone, con las Universidades españolas. El Parlamento aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Universidades que introducía algún aspecto referido a Bolonia. A partir de
ahí, ha sido el Gobierno de la Nación el que, en uso de su potestad normativa, debía regular a través de Decretos la nueva
estructura del sistema universitario.
En este punto, nos hemos encontrado entonces con un alocado aluvión de decretos del Gobierno que no hacían más que
generar incertidumbres. Para empezar, el Gobierno se lanzó antes de diseñar los “nuevos grados”, a imponer un sistema de
post-grados. Lo que en román paladino se diría que el Gobierno en el diseño de la estructura universitaria “empezó la casa
por el tejado”. Y, como consecuencia de tan negligente actuación, nos encontramos ahora con que quienes estamos a punto
de ser licenciados tenemos que asumir un nuevo sistema de post-grados que, en ocasiones, nos presenta graves perjuicios.
Así ocurre, por ejemplo, con la sustitución del CAP por un nuevo Master o con la desaparición de los cursos pre-doctorales.
No contento con ello, el Gobierno quiso también poner su toque en el diseño de las “competencias” que todos los nuevos Títulos deben garantizar. Voy a permitirme citar dos de las “competencias básicas” de las que vienen impuestas por el Gobierno y que se incluyen en el Anexo I del RD 1393/2007. Cito textualmente, pidiendo una lectura pausada de las mismas para
poder degustar tamaña estulticia: “CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio”. Añado una segunda, por si con la primera no hubiera sido suficiente: “CB2. Que los estudiantes
sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio”. Como dijo un profesor en mi Comisión de Grado, “esto no es castellano, sino español del de Cantinflas”. Hay que decir
que en mi Comisión de Grado, la de Derecho, nos negamos a respetar la literalidad de estas competencias tal y como se nos
exigía. A ello hay que añadir otras perlas como ha sido la introducción en nuestra Universidad como competencia general
“considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional” –que conste que hay estudios que dicen cómo se puede valorar la ética de un alumno y su “integridad intelectual”-.
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Bolonia, un reto a tres bandas. El riesgo de una Universidad a dos velocidades
Al parecer este tipo de cosas le gustan mucho a la ANECA y al Gobierno. Vergonzoso. Y es que si queremos adoptar el sistema de competencias hagámoslo bien –en Derecho, por ejemplo, trabajamos con los diseños de competencias de diferentes
universidades británicas y, os aseguro, que nada que ver con lo que el Gobierno nos exige-. Y si lo que queremos es simplemente decir cosas bonitas, personalmente me quedo con esa castiza Constitución española conocida popularmente como la
“Pepa”, la Constitución de Cádiz de 1812 que, en su artículo 6.º, declaraba: “El amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y así mismo el ser justos y benéficos”. Aplicación de Bolonia al “hispánico-modo”.
A todo este disparate normativo hay que añadir que el Gobierno Nacional ha legislado, ha diseñado todo un nuevo sistema,
pero se ha resistido a negociar la financiación del mismo. El Gobierno de la Nación ha permanecido en silencio a este respecto
mientras que los borradores del “documento de financiación” del sistema universitario español dormían el “sueño de los justos”. Las Comunidades Autónomas, por su parte, miraban para otro lado y le pasaban la “pelota” al Estado. Para colmo, ahora,
se nos viene la crisis encima.
Y, ante esta estulticia supina, ante esta falta de liderazgo de los Gobiernos, ¿dónde estaban las Universidades? Creo muy sinceramente que las Universidades y, en especial, la Conferencia de Rectores se ha mantenido indolente. La Universidad ha
hecho el trabajo técnico que le exigía el legislador, pero le ha faltado liderazgo político. La Conferencia de Rectores tenía
mucho que decir sobre la implantación de este sistema. La Conferencia de Rectores, ante la falta de criterio del Gobierno de la
Nación, tendría que haber “cogido el toro por los cuernos” y debiera haber alzado la voz de la Universidad. La Universidad no
sólo tiene que aplicar aquello que el legislador le ordena, sino que la Conferencia de Rectores ha de tener voz política y tendría que haber dicho y hecho mucho más. El liderazgo político de esta reforma tendría que haberlo asumido la Universidad a
través de su Conferencia de Rectores y no unos “correpasillos” ministeriales.
No obstante, soy optimista. Creo que podemos reconducir la situación aunque para ello hace falta mucha ALTURA DE MIRAS.
Por cierto, a la última declaración del Consejo de Universidades de 4 de diciembre de 2008 le falta, sobre todo, altura de miras.
Se trata de un mero brindis al sol alejado de señalar aquellos elementos conflictivos que es necesario resolver coordinadamente a nivel nacional para garantizar una óptima implantación de Bolonia. Reitero mi llamamiento al Gobierno de la Nación, a los
Gobiernos Autonómicos y muy especialmente a la Universidad para que actúen con la mayor amplitud de miras. Para que de
una vez asuman conjuntamente el liderazgo político de este nuevo sistema y pulan muchas aristas que todavía quedan abiertas y que es necesario resolver si queremos poder aplicar sin traumas el nuevo EEES.
Los retos para el sistema universitario español.
Aunque la implantación de Bolonia es ya inminente e, incluso, en algunas Universidades es ya una realidad, todavía quedan
extremos por resolver y retos que asumir tanto con carácter general como a nivel interno de cada una de las Universidades.
Refiriéndome en primer lugar a los retos que todavía quedan pendientes para el sistema universitario español en general, señalar el problema de la financiación. Si queremos introducir un nuevo sistema de enseñanza, con nuevas metodologías, etc.,
tenemos que invertir en la Universidad tanto en medios humanos como en infraestructuras y medios materiales. No podemos
pretender una reforma a coste cero. Hay algunas Facultades y Escuelas que, por tener pocos alumnos y medios suficientes,
pueden permitirse la aplicación del sistema de Bolonia sin coste suplementario alguno. Sin embargo, hay otras Facultades para las que la implantación de Bolonia va a ser especialmente costosa. Es el caso de las más grandes: Educación, Economía y
Derecho, entre otras.
Es cierto que a todos nos ha golpeado la crisis económica y que ahora los Gobiernos no están en condiciones para hacer los
desembolsos prometidos y poder acometer la reforma de manera plena. Es por ello que es necesaria mucha flexibilidad y una
gran coordinación entre los tres agentes antes mencionados. El Gobierno Nacional y el Gobierno Autonómico, si de verdad
quieren que se implante el EEES, deberán aportar los fondos que puedan y tendrán que hacer un considerable esfuerzo en
ello. Probablemente la financiación no será la absolutamente deseable, pero al menos que resulte suficiente para garantizar
unos mínimos entre las distintas Universidades españolas y evitar el riesgo de que se creen diferencias entre Universidades y
Centros. Aquí se plantea el riesgo de esa Universidad a dos velocidades: que existan universidades que, por diversas razones, especialmente por tener una ratio profesor/alumno más baja, puedan aplicar el nuevo sistema sin traumas; mientras que
otras tengan que sufrir una aplicación sin medios suficientes. Si este riesgo se consumase, sería una quiebra del sistema universitario español inaceptable. Por su parte, las Universidades van a tener que apretarse el cinturón y trabajar duramente para
la correcta implantación del proyecto. En este punto, creo que hasta ahora la Universidad está comprometida con carácter general con el mismo. Ahora bien, lo que hay que tener muy claro es que quienes no podemos pagar esto somos los alumnos. Lo
que desde la representación estudiantil no vamos a admitir es que por culpa de la aplicación del EEES algún Centro pueda
aprovechar para imponer numerus clausus. Tampoco vamos a admitir que se apliquen a los alumnos metodologías previstas
para grupos de 10 ó 15 alumnos a grupos de 50 ó 60; porque ello supondría una sobrecarga inaceptable tanto para el profesorado como para el alumnado.
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Del mismo modo, es necesario que desde los Gobiernos Nacionales y Autonómicos asuman un verdadero compromiso en
aras a aumentar la política de becas y den suficientes garantías de que este nuevo sistema no va a suponer un encarecimiento
de los estudios para un alumno. Un último escollo que es necesario resolver a nivel nacional y autonómico es la situación de
los post-grados. En primer lugar, hay que reivindicar que aquellos másteres que son requisito necesario para poder ejercer una
profesión no tengan numerus clausus y, además, que su precio no supere lo que sería un curso de grado. Del mismo modo, en
cuanto al acceso al doctorado, se debe trabajar porque se mantengan másteres a precios equivalentes a los antiguos cursos
pre-doctorales y que den acceso al doctorado, evitando que la única vía de acceso al mismo sea a través de másteres de especialización que luego incluyan líneas investigadoras. Esto supondría un exceso en el coste de la formación investigadora de
los alumnos inaceptable.
En cuanto al CAP, el Gobierno de la Nación haría un gesto de buena voluntad si admitiera una moratoria del mismo y retrasara
la implantación del nuevo Máster de Educación Secundaria. El Gobierno debe respetar las legítimas expectativas de los alumnos y no puede introducir un requisito para el futuro profesional de los universitarios como es ese nuevo Máster de manera
sorpresiva. El Master de procura y abogacía queda al margen del proceso de Bolonia y aquí el legislador si que ha dado la
correspondiente vacatio legis de cinco años para salvaguardar las expectativas de los universitarios. Sin embargo, los estudiantes de Derecho deben estar vigilantes en lo referido a la estructura que se le dé al mismo y deben luchar para evitar que
en un futuro pudiera convertirse en un “cuello de botella” para poder acceder a la abogacía en España controlado por los colegios profesionales.
Los retos para la Universidad. La reforma interior
Además, la Reforma de Bolonia también supone un reto interno para la Universidad. Queremos un sistema más moderno, que
incida en una mayor formación práctica de los alumnos –cosa que hasta el momento estaba bastante olvidada por nuestra enseñanza- y con unas nuevas metodologías que permitan el desarrollo de mayores habilidades en los estudiantes, sin que se
pueda olvidar el presupuesto básico de la enseñanza que ha de seguir siendo la más excelsa formación teórica. Es positiva,
por tanto, la introducción del practicum o de trabajos fin de carrera, la introducción de metodologías como los seminarios, etc.;
ahora bien, lo que no se puede es caer en snobismos ni en excesos pedagógicos extravagantes que conviertan la educación
superior en un esperpento en el que nos olvidemos del desarrollo y cultivo de la Ciencia y del Conocimiento como esencia de
la enseñanza. Y, como decía antes, para eso además de cordura hace falta dinero. De momento, con honrosas excepciones,
desde el Gobierno de la Nación ha faltado mucho de ambas.
El nuevo sistema va a exigir también una necesaria coordinación tanto a nivel horizontal como vertical. Los Departamentos van
a tener que dejar de ser compartimentos estancos y será absolutamente necesaria una coordinación entre ellos. Los profesores deberán coordinarse para distribuir la carga de trabajo de los alumnos, siendo necesaria la coordinación entre las distintas
asignaturas de un curso. Asimismo, también tendrá que haber una coordinación vertical, a lo largo de todo el grado. Igualmente, será necesaria la implantación de nuevos sistemas de evaluación y de gestión en la Universidad mucho más flexibles que
los actuales. Ahora bien, los estudiantes también debemos luchar porque se garantice que aquellas personas que no puedan
someterse a la evaluación continua, tengan derecho a obtener la máxima nota realizando un examen final –con contenido teórico y, en su caso, práctico-.
Además, para que el tránsito sea lo menos traumático posible, las Facultades y Escuelas de la Universidad deben dotarse de
unas tablas de adaptación generosas que permitan un fácil tránsito a aquellos que quieran abandonar el sistema actual para
ser estudiantes ya integrados en los grados adaptados a Bolonia. La Universidad, por tanto, tiene que ser consciente del cambio al que se está viendo abocada y debemos de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, dentro del corsé al que nos hemos
visto sometidos. Esto no es impedimento para que sigamos exigiendo a nuestras Autoridades políticas y a nuestros órganos
de gobierno, todo aquello que entendemos necesario para que la reforma del sistema universitario sea positiva y no acabe
como un auténtico fraude.
Las falacias sobre Bolonia
Son muchos los riesgos que presenta el nuevo proceso, también las oportunidades y los retos que tenemos que asumir y que
pueden llevar a que el cambio sea positivo y suponga una mejora de un sistema universitario que, en muchos aspectos, resultaba un tanto obsoleto. Ahora bien, junto a los riesgos que presenta este proceso de reforma, han sido introducidos deliberadamente por determinados movimientos algunas falacias que es necesario desmentir. Sobre todo, y principalmente, la
“mercantilización de la Universidad”. Bolonia no va a acabar con la Universidad, las empresas no van a adueñarse de nuestras universidades y van a convertirlas en centros de formación de profesionales poco cualificados, como algunos quieren
hacer parecer. En cuanto a la financiación de las Universidades Públicas, ésta es y seguirá siendo fundamentalmente pública.
Las aportaciones de las empresas y de otras entidades privadas a las Universidades públicas son mínimas en el montante
total de los presupuestos de una Universidad pública. El “chocolate del loro”. Muy al contrario, estimo positivo que se estrechen relaciones entre la Universidad y el sector empresarial, no sólo para recibir financiación, sino también para cuestiones de
prácticas, etc. Esto no significa en absoluto el sometimiento de la Universidad a los criterios empresariales.
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La Universidad sigue siendo un servicio público esencial el cual debe garantizar el cultivo del conocimiento científico. La Universidad tiene que tener en cuenta a la sociedad, y, dentro de ella, a las empresas; pero eso no quita para que siga cumpliendo con su función pública. Es por ello que titulaciones como Historia del Arte o Filosofía, con baja relevancia empresarial, van
a seguir siendo carreras universitarias ya que tienen un indudable valor cultural, humano y científico.
Por lo que hace a ese referéndum al que tanto llaman algunos estudiantes, los cuales además no tienen empacho en tachar a
aquellos que no vemos clara su convocatoria de querer ignorar a los universitarios y de darles las espaldas; tengo que decir
como jurista en ciernes que la cuestión de convocar un referéndum es muy complicada y en ella hay que ser muy cauteloso.
En primer lugar habría que ver qué es lo que se va a preguntar. La pregunta es desde luego algo clave en un referéndum.
¿Vamos a preguntar simplemente si Bolonia sí o Bolonia no? Demasiado simplismo para una cuestión tan compleja. Luego,
habría que ver cómo se articularía el mismo. Creo que es mucho más efectivo e importante que unamos esfuerzos en aras de
informar al alumnado, para pulir las aristas que la nueva reforma todavía presenta y para reivindicar nuestros derechos. Por
último, señalar el riesgo de que determinados movimientos antisistema puedan utilizar la universidad como polvorín para
hacer su propia guerra. Universidades como la de Sevilla, Valencia, Autónoma de Barcelona o Complutense de Madrid están
sufriendo ataques y actuaciones violentas por parte de grupos radicales que se camuflan entre aquellos que legítimamente
sostienen posturas contrarias a la reforma de Bolonia y se aprovechan del movimiento estudiantil para lanzar consignas y cometer actos contrarios a nuestro orden constitucional. Por suerte, este no ha sido el caso de Murcia, cuyos movimientos del No
a Bolonia vienen actuando pacíficamente. En un Estado Social y Democrático de Derecho como es la España actual, y muy
especialmente en un foro de libertad como es la Universidad, no cabe justificación alguna a los actos violentos, los cuales deben ser repudiados por todos los estudiantes con la mayor contundencia. Quienes cometen tales actos no tienen la dignidad
de universitarios y han de recibir el mayor rechazo por parte de nuestra Comunidad Universitaria.
Conclusión
El proceso de Bolonia en sí mismo pretende unos objetivos de mejora de nuestro sistema universitario, ahora bien, es cierto
que en la implantación del mismo ha habido una seria falta de liderazgo por parte del Gobierno Nacional y de la Conferencia
de Rectores que ha generado ciertas incertidumbres y disfunciones que todavía es necesario resolver. Sin embargo, también
hay que valorar muy positivamente el inmenso trabajo que muchas personas anónimas, cientos de universitarios, estudiantes y
profesores, que con su mayor ilusión han trabajado responsablemente y con gran afán por conseguir que esta posibilidad de
reforma de la Universidad española suponga finalmente un cambio positivo para nuestras Universidades.
Es cierto que por tratarse de un cambio profundo, la adaptación va a ser difícil. Es por ello que tenemos que seguir trabajando
y negociando con amplitud de miras para corregir aquellas aristas que todavía quedan sin pulir. Ese compromiso que han demostrado los universitarios con la reforma de Bolonía, a pesar de que en muchos casos no nos gustaba el corsé que se nos
había impuesto, es necesario que también sea asumido por las Autoridades políticas y por la Conferencia de Rectores para
adoptar las medidas necesarias para la óptima aplicación del nuevo EEES y para que, además, ésta se haga no sólo de manera óptima sino que tengamos un tránsito lo menos traumático posible. Y es que decir no a Bolonia en el momento actual es
prácticamente imposible. Tenemos que ser pragmáticos y, para muchos, tristemente pragmáticos porque se ha perdido una
buena oportunidad para introducir algunos cambios que eran necesarios y que no se han llevado a cabo; mientras que se han
incluido ciertas cosas en la reforma de Bolonia absolutamente innecesarias, amén de aquellas otras que rozan lo utópico ante
la falta de compromiso en financiación de los Gobiernos Nacional y Autonómicos. En cualquier caso, la situación es que ya hay
muchas Universidades que han convertido sus titulaciones a Bolonia de tal manera que, aquellas que dijeran no a esta reforma, iban a quedar descolgadas y muy probablemente serían tachadas de atrasadas. Además de las disfunciones que se crearían toda vez que el sistema europeo de másteres ya está implantado. El riesgo de esa Universidad a dos velocidades. Un
riesgo que, en el ámbito nacional, terminaría beneficiando a las Universidades privadas –aunque hay Universidades privadas
como la UCAM que con o sin Bolonia no tienen remedio y sólo hay que ver los índices y rankings universitarios para ver su
nefasta posición- y sólo a algunas públicas más privilegiadas. Es por ello que nuestros Rectores tienen que posicionarse firmemente y reclamar de los Gobiernos el compromiso necesario para, al menos, poder realizar con unas garantías mínimas y suficientes este cambio en el que nos han metido a la Universidad.
En esta lógica, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) ha sido un auténtico ejemplo fomentando que
la voz de los estudiantes haya estado presente en este proceso, denunciando aquellos aspectos nocivos de la reforma que
pueden resultar contrarios a los intereses de los universitarios y reclamando mayores garantías para el estudiantado en esta
reforma. La declaración aprobada por este Consejo ha sido capaz de sintetizar aquellas condiciones básicas, irrenunciables,
que unánimemente debemos reivindicar todos los universitarios. Sinceramente creo que, llegados a este punto, no podemos
decir no a Bolonia, sino que debemos trabajar por la mejor aplicación del mismo, por optimizar las oportunidades que el proceso de Bolonia presenta y por minimizar los riesgos que el cambio conlleva, siendo sumamente exigentes en que sean respetadas todas aquellas garantías que nos asisten a los universitarios y no cesando en la firme reivindicación de todos esos presupuestos básicos para la correcta implantación del EEES.
Germán Teruel Lozano es representante de los alumnos en el Consejo de Gobierno y en el Consejo Social de la Universidad de Murcia.
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Europa, ¿un líder para el mundo?
La 3.ª edición de debatejoven.eu vuelve a reunir a los jóvenes
murcianos en el debate anual sobre temas de actualidad europea.
La iniciativa, que parte de la experiencia y el trabajo de varios años
y la colaboración de las tres universidades de la Región, los ayuntamientos y las asociaciones juveniles, se organiza desde la Direc-

Un Líder Para el mundo?

ción General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior
y está enmarcada en el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Murcia.
debatejoven.eu trata en 2009 el tema “Europa, un líder para el mundo”
invitando a los jóvenes a debatir sobre el papel de Europa como protagonista en un
siglo en el que nacen nuevas potencias, con importantes iniciativas en materias tales como el conocimiento y la innovación, el desarrollo sostenible y la lucha contra el
cambio climático, las relaciones exteriores de la Unión y el equilibrio político y económico en el ámbito internacional.
El debate consta de tres fases:
- Debate en el seno de grupos de trabajo formados en facultades, escuelas, municipios y asociaciones, y a través de la página Web: www.debatejoven.eu

- Jornada 29 de abril de 2009 para la puesta en común de las conclusiones, y la
discusión con expertos y responsables políticos.

- Visita a las instituciones europeas de un grupo de 15 jóvenes agraciados en el
sorteo que se realizará públicamente al final de la jornada del día 29 de abril 2009.

EUROPA,

?

Temas para el debate
Europa ¿un líder para el mundo? se organiza en los siguientes temas:
•

Europa, actor mundial para el conocimiento y la innovación.

•

Europa, abanderada del desarrollo sostenible.

•

Europa, actor en la esencia global.
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Civismo en tiempos de objeción
Una nueva moda crece en la educación española: la moda de objetar. Los
a educar libremente a sus hijos; pretende infundirles valores para ellos inmorales:
que si la homosexualidad no es una enfermedad, que si los católicos no son tan buenos, que si los musulmanes no son tan malos, que la masturbación no produce ceguera... ¡Qué cosas hay que oír!
En primera línea del frente está, cómo no, baluarte de los valores tradicionales
(entiéndase tradicional como "bueno"), la Santa Iglesia Católica, ya sea desde la
Conferencia Episcopal, ya sea desde asociaciones católicas de padres, como CONCAPA. Pero no se queda atrás el principal partido de la Oposición, el PP, el cual tenía
estudiado en su segunda legislatura incluir una asignatura de contenido similar al de
Educación para la Ciudadanía. Ahora critica que el Gobierno pretenda educar a los
niños en los valores de la izquierda, y esto, claro está, es inconstitucional.
Vemos, por tanto, como desde diferentes (aunque convergentes) puntos de la sociedad, se ataca la asignatura que el Ejecutivo pretende que se imparta de manera obligatoria para que los alumnos conozcan los valores cívicos fundamentales y los pilares democráticos (como la Constitución) de la sociedad española actual.
Recientemente, estuve en mi pueblo hablando con unos amigos que cursaban
1.º de Bachillerato. Hablando de cómo les iba con sus asignaturas me dijeron que
habían escogido como asignatura la alternativa a Religión, Sociedad, Cultura y Religión, pero que como no había habido suficientes alumnos que hubieran optado por
ella, estaban obligados a dar Religión. Resulta difícil comprender que una asignatura
en la que no se imparte ningún conocimiento básico, sino una serie de valores, le
sea impuesta al alumno sólo porque no hay alumnos suficientes para dar la otra.
Yo me pregunto: si estos alumnos no practican esta religión, no actúan en base a estos valores, ¿pueden objetar, tal y como hacen otros miles de padres en nombre de
sus hijos a EpC, o deben ser obligados a cursar Religión puesto que la "asignatura
laica" no ha sido lo suficientemente demandada?
A esto, nos contestarían desde el Orbe Católico que la religión Católica es una
base fundamental de nuestra sociedad puesto que la practica más de un 70% de la
población y que es un elemento incuestionable de la tradición española. Ahí no puedo decirles nada. Tienen razón. La religión Católica forma parte de la tradición española. El civismo, no.

Pablo Caballero P.
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abanderados de la "moral buena" alzan la voz. El Estado les está quitando el derecho

UMU Prisma

Opinión: Tenemos Algo Que Decir

RECURSOS NATURALES / CONFLICTOS
Tenemos algo que decir
Han existido y existen conflictos entre hombres a causa
de su codicia, de la insaciable necesidad de crecimiento y bienestar de una pequeña parte de la humanidad que se lo puede
permitir, a costa de otros, y que cierra sus ojos ante la barbarie
que produce su demanda nunca colmatada.
Ya el hombre primitivo fabricaba utensilios de diversos minerales que hacían de su subsistencia algo menos duro y más agradable (sílex, pigmentos, cobre, estaño, bronce, etc. y así
iba descubriendo...). El hombre vivía y aprendía. Aprendió a recolectar, a cazar, empezó a entender los ciclos vegetales generando la agricultura, advirtió las bondades de la ganadería y todo
ello a la par que constataba la inestimable ayuda que le ofrecían diversos minerales para la consecución de herramientas, como armas de dominación efectiva, cada vez más sofisticadas y poderosas. Así que, mientras unos dedicaban esfuerzos a encontrar aleaciones más potentes que,
por ejemplo, el bronce, para mejorar arados y otros aperos de caza y ganadería, los más avezados veían en el hierro el mineral ideal para dominar a agricultores y ganaderos. Cartagineses y
Romanos son un claro ejemplo de que estar a la última en cuanto a minerales se refiere puede
marcar la diferencia entre dominar y ser dominado.
Bronce contra hierro. Objetivo: conseguir y poner a salvo las fuentes del progreso
(antes por ejemplo hierro, ahora, además, los energéticos radiactivos o petrolíferos y otros más
sofisticados que la vanguardia nos demanda). Guardianes de los yacimientos, garantes del poder. Estar en el club de los que los poseen motu propio, o los controlan por medio de terceros
debidamente recompensados, nos hace valedores del progreso.
La civilización no puede detenerse por una cuantas vidas humanas a menos, claro está,
que fuesen las nuestras. Ejemplos de conflictos a causa del acaparamiento de recursos naturales no faltan. Traigo a mi memoria, aunque valdría cualquier otro similar y más actual, el de la
República Democrática de El Congo, esquilmada en vidas y minerales como el oro y los diamantes, pero sobre todo por el coltan, del que este país africano tiene casi el sesentaicinco por ciento de las reservas mundiales. De este mineral se extraen el tántalo y el niobio, esenciales para
las nuevas tecnologías, misiles balísticos, teléfonos móviles, juguetes electrónicos (play station),
etc. Ruanda, Uganda y Burundi se alían en una guerra contra esta república centroafricana donde los minerales son la causa y su financiación.
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Un país expoliado por los ejércitos y las guerrillas gubernamentales de
sus vecinos. Saqueo internacional, aniquilación o, en el mejor de los casos,
explotación de la población, incluida la infantil, en régimen de semiesclavitud.
No cabe obviar los irreparables daños que al ecosistema causan las excavaciones indiscriminadas y el fuerte impacto ambiental generado por la ingente masa
de “mineros” que alteran la natural estabilidad.

Posibles soluciones como el programa B-ring de IO (Intermon en España, cuyo dirigente
tanto ha dado que hablar últimamente) pretende recoger los móviles desechados de occidente
para distribuirlos en países pobres donde las redes de telefonía fija escasean, o la de forzar a las
empresas que reciclan algún componente a invertir en proyectos de ayuda al tercer mundo no
son sino el chocolate del loro. Gentes bienintencionadas, conciencias cargadas y lavados de
imagen comercial tienen en estas iniciativas su caldo de cultivo.
La única alternativa que propongo (que no es ninguna novedad) como verdadera es la
trazabilidad (curioso término) comprometida. Desde los
centros de poder social y legislativo (asociaciones de todo tipo, sindicatos, ayuntamientos, Universidades, por
ejemplo la de Murcia. partidos políticos, comunidades autónomas, estados y naciones, hasta la misma Unión Europea) todos comprometidos en el consumo únicamente
de los productos que puedan demostrar su procedencia,
la de todos sus componentes susceptibles de origen antiecológico o inhumano (valga la redundancia). Esta enorme labor de compromiso internacional ha de simultanearse con la concienciación individual sobre qué es
exactamente progreso y del precio justo que debemos
de pagar por nuestras demandas (indudablemente todo
será un poco más caro). Algunas cosas valdrían más porque llevarían añadido el valor de la solidaridad.
© 2008 - Ben Heine. benjamineheine.blogspot.com

José Llamas Molina
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Los soldados matan, casi hasta la extinción, elefantes y gorilas,
bien para comerciar con sus miembros, bien para vender su carne en los
mercados locales para alimentar la mano de obra de sus yacimientos.
Occidente, nosotros, mirando a otro lado, no haciéndonos preguntas incómodas a la hora de comprar y consumir determinados productos insignia del progreso. El progresismo no puede verse lastrado por determinadas cuestiones. El futuro ya está aquí y no podemos detener el cambio,
la evolución, la mejora, el bienestar o quizá el “mejorestar”.

UMU Prisma
EL SISTEMA PRODUCTIVO
En A.D.E. se estudia un mecanismo llamado “generación del valor añadido”,
consistente en que una determinada materia prima pase por diferentes procesos
hasta convertirse en una materia elaborada o producto apto para un determinado
consumo, generándose en cada uno de los procesos una porción del valor total del
producto final.
Imaginemos el algodón del campo que es recogido y llevado a una fábrica de
tratamiento (por ello este algodón tiene un valor de X unidades monetarias). En la
fábrica es transformado en textil de algodón (ahora vale Y u.m. más). También es

Opinión: el sistema productivo

teñido de un color de moda (con lo que se incrementa su valor en Z u.m. más). Pasa
entonces por un proceso de decoración con pedrería (su valor aumenta T u.m. más).
Se lleva el tejido a un taller de corte y confección (donde su valor añadido es U
u.m.). Se distribuye finalmente como vestido en un comercio (siendo el valor añadido de la distribución hasta el consumidor de S u.m.)
Pues bien, el valor de este producto final debería ser la suma de los valores
añadidos a lo largo de todo el proceso productivo ( X + Y + Z + T + U + S ). Cuando
el precio que el consumidor paga por el producto no coincide con su valor objetivo se
producen situaciones de arbitraje y es posible la especulación.
Es de cajón que si un sistema productivo favorece la especulación el batacazo
está asegurado porque un precio hinchado sin que se haya producido un correlativo
proceso para su aumento de valor representa algo que no está respaldado por la
realidad objetiva. También es de cajón que en un mundo globalizado (con diferentes
costes, diferentes monedas, diferentes tipos de cambio, diferentes posibilidades de información…)la especulación es un fenómeno diario.
Pero la especulación perpetúa
las diferencias, la existencia de países
pobres y ricos, los márgenes abusivos, la producción masificada y el desarrollo

insostenible.

Piénsalo.

Por

ello creo que el sistema productivo
está en seria crisis y con él la subsistencia del planeta.
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RECICLAJE
Malthus enunció que los recursos aumentan en progresión
aritmética mientras que el hombre lo hace en progresión geométrica. Ello conlleva que llegue un día en que la cantidad de recursos del planeta no dé abasto para la cantidad de hombres que
los necesitan.
Si a esta afirmación sumamos otras dos de mi cosecha veremos que también
nos encontramos en un momento de exponencial crisis de recursos, y crisis de la razón y del comportamiento. (Por si con los telediarios y las advertencias de la Unión
Europea no os disteis cuenta)
La primera afirmación consiste en que, según mi madre, su abuela no tiraba
nada de nada a la basura: los restos de comida iban a los animales, con los periódicos se prendía la chimenea o se cosían bolsas de papel para cubrir los racimos de
uva y evitar así que los estropeasen los bichos, las ropas acababan teniendo mil usos
hasta ser degradadas a paños o mechas para velas… con los alimentos perecederos
se hacían conservas que duraban años y se consumía la fruta, verdura, carne y pescado de la temporada.
La segunda afirmación consiste en mi experiencia propia. En mi casa somos
tres y medio de familia y cada tres días hay que sacar tres bolsas de basura: una, la
para lo orgánico más todo lo que no se sabe dónde echar. A ello debemos sumarle
los materiales semilíquidos que vertimos a las cañerías y los ocasionales vidrios.(Yo
ya no gasto en gimnasio, con bajar la basura cubro el cupo de ejercicio regular, dos
veces y pico por semana: Un ratito de selección, un ratito de levantamientos de tapas de contenedor, un ratito de lanzamiento de vidrio por el canalillo con precisón y
concentración y en tensión dispuesta a realizar un rápido quiebro para que no te salte a la cara ninguna esquirla, un ratito de torsiones y flexiones de piernas para manipular sucesivos manojos de papel y cartón para ir introducíendolos en su lugar mientras cuidas de que no se te vuelen, un ratito de contorsionismo del plástico aplicándole la máxima presión de la que eres capaz, un ratito de revisión del suelo para no
dejarse nada fuera de su sitio y un último sprint hasta casa aguantando la respiración pulmonar porque has acabado congelada y la peste finalmente te ha vencido el
asalto. Como sea verdad el bulo ése de que la planta de reciclaje de la Región no
funciona…).

ALM
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más abultada, para los envases de plástico y latas, otra para el papel y una última
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LA NAVIDAD
“La Navidad humaniza todo lo que toca”, esto es lo que dice el anuncio más famoso del invierno, el de la Lotería de Navidad. Atrás quedó la imagen melancólica y
elegante del actor británico Clive Arrindell, más conocido por “el calvo de la lotería”,
paseando por las calles y concediendo sueños e ilusiones a todo el mundo.
Ahora, la temática, aun siendo parecida a la de años anteriores, contiene una
pincelada de bondad y humanismo que antes no tenía. La Navidad hace que seamos
un poco más humanos, más cercanos, hace que nos preocupemos un poco más de
los problemas que ocurren a nuestro alrededor. Pero, ahora que han pasado las fiestas y que los balcones comienzan a quedarse desnudos de muñequitos de Papá Noel
y luces navideñas; ahora que el turrón y los polvorones se nos han atragantado y
que los encuentros familiares no se volverán a dar hasta el año que viene…

Opinión: La Navidad

¿Cómo os sentís?, tras la Navidad, ¿ya no sois tan humanos, ya no os preocupáis tanto por los demás? Parece ser (o al menos eso nos dicen los medios de comunicación) que en estas señaladas fechas tendemos a darnos cuenta de cosas que durante el resto del año ni siquiera nos habíamos parado a pensar. Parece ser que la
Navidad nos transforma, que nos hace ser bondadosos, buenos y generosos. Quizás
sean los villancicos, los paisajes nevados, las visitas de los abuelos o los amigos de
antaño… Sea lo que sea, la sociedad quiere vendernos una Navidad de ensueño. Pretende convencernos de que sólo cuando ella está presente, el mundo cambia sus tornas y se vuelve más humano; que nos volvemos más tolerantes, más compasivos y
que todo lo vemos de otro color; que somos más felices y sonreímos más.
En definitiva, que somos mejores personas. Aunque la Navidad sea una época
bonita para algunos y nostálgica y triste para otros, no nos cambia ni el pensamiento
ni la fuerza de voluntad. Tampoco las situaciones desagradables, ni los problemas se
vuelven fantasía o desaparecen. Siguen estando ahí, en todas las estaciones del año,
haga frío o calor. Entonces, ¿por qué solamente en esta época se ven anuncios de
gente “famosa” pidiendo solidaridad por los niños del Tercer Mundo, porque la música de la mayoría de los spot publicitarios se vuelve melancólica y las voces sólo saben
decir palabras como humildad, cercanía, tolerancia y bondad? ¿Por qué los perfumes
más caros inundan los televisores de forma impactante y los programas de la tarde
sólo hablan de magia, deseos imposibles que se cumplen y ofrecen regalos por doquier?
Si la Navidad es época de mejora, ¿qué ocurre el resto del año?; ¿acaso en primavera, verano o cuando queramos no podemos ser solidarios, no podemos acercarnos a los demás o comprar algún regalo cuando no sea un día festivo? La Navidad es
ese pequeño espacio de tiempo comercial donde se aprovecha al máximo la venta de
productos atrayentes y donde todos caemos en una especie de trampa nostálgica,
sintiendo la necesidad de recordar tiempos pasados.
No sé si durante estos días hemos sido un poco más humanos, si nos hemos
acercado más a las personas o si la melancolía ha podido con nosotros… Una cosa sí
que es cierta, y es que la Navidad no humaniza todo lo que toca.

Laura Pérez Torregrosa
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JORNADAS DE PARTICIPACIÓN
Después de estar varios días dudando entre si asistir o no, por fin me decidí a decir
sí y acudir a las jornadas que el CEUM había preparado. El primer día estaba un poco
cohibida, todo era nuevo, no conocía a la gente... Fui junto a mi subdelegada de facultad, y a poca gente conocíamos. Conforme fue pasando el día la situación mejoró.
Y no sabíamos hasta que punto podía cambiar la cosa a lo largo del fin de semana.
Nada mas llegar dejamos el equipaje y bajamos a hacer una dinámica de presentación en grupo, para ir rompiendo el hielo, aunque no del todo, pero eso cambiaria a lo largo del día... Tras la misma comenzaron las mesas redondas. Pasa la
mañana, y es entonces cuando van cambiando las cosas. Empiezas a entablar una
relación más intensa con los de tu alrededor, cosa que de haberse realizado en Murcia, sin tener que compartir espacios día y noche, quizás no hubiera resultado igual.
estás en la sobremesa pasando un momento bastante bueno con gente que, aunque
no piense igual que tú, comparte tus problemas.
Llega la tarde. Siguen las mesas redondas, la cuales, por lo menos desde mi
propia experiencia, han servido de mucho, sobre todo a la gente como yo que somos
primerizos en esto y estábamos bastantes desorientados. Ya no estamos en blanco
en todos los temas y servicios de la UMU. Pasan las horas rápidamente y la noche se
nos echa encima, los lazos se refuerzan y el espíritu estudiantil nos muestra su otro
lado distinto del académico.
Siguiente día, domingo con sus correspondientes mesas y talleres, en los cuales ya nos involucramos más, no tenemos que estar sólo escuchando y preguntando
dudas, sino que se nos hace partícipes y nos enseñan, sobre todo a los principiantes
en estos cargos, a solucionar problemas a los cuales nos podemos enfrentar en
nuestro día a día. La tarde hace acto de presencia y nos trae más mesas redondas y
dinámicas de grupo que rompen la monotonía...Y cuando te das cuenta ya estás
hablando con la poca gente que no conocías.
Fin de las jornadas. Acabamos sabiendo nuestras inquietudes, los problemas
que los demás han tenido en la representación estudiantil, aficiones y formas de trabajar de los compañeros delegados, y lo que es mas importante, te orientan y te han
enseñado a solucionar problemas que antes no habrías sabido.

María del Carmen Hernández Toledo
Delegada de Alumnos de la Facultad de Matemática
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Compartes experiencias como representante de alumnos... Y cuando te das cuenta
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CINE:

CINEMA PARADISO
Dicen que el cine es una ventana abierta
al mundo de la fantasía. Un paisaje efímero de
verdades pintadas de poesía. Alguien lo definió
como “una gran tarta de chocolate”. Como algo dulce… Cada día que pasa, la gran pantalla
nos transmite sensaciones, momentos, emociones y sentimientos más reales que nunca.
Podríamos decir que la “realidad está superan-

do rápidamente a la ficción”. Para aquellos que disfrutan emocionándose con historias interminables, para los que el sofá y una manta calentita es su compañía favorita; para esas personas que creen en lo que ven sus propios ojos y no en lo que otros
puedan decir. Para todos ellos, me gustaría recomendar un clásico de antaño, que
desprende cierto sabor a melancolía y es un pequeño pero inolvidable homenaje al
cine italiano.
“Cinema Paradiso” es una historia sencilla y frágil; es un pequeño cofre que

CINE: Cinema Paradiso

guarda en su interior un cúmulo de pasiones y quimeras. Es un canto a todos los que
hacían y hacen posible que millones de personas sigamos creyendo en la magia de
las escenas.
Ambientada en la Sicilia de Posguerra, en un pueblo pequeñito, la ternura y la
curiosidad de un niño, al que llaman Totó, por las cintas que pasan imágenes continuamente, le llevan a introducirse de lleno en el mundo del cine. Para Totó, al que
su única distracción es ver esos fragmentos día a día en el Cine Paraíso, ese medio
se convierte en su pasión, en su vida. Tanto que, Alfredo, el operador de cine, decide
mostrarle todos los misterios y entresijos que esconde el mismo. Ese será el momento más crucial de la vida de Totó, pues gracias a su amigo Alfredo, quien se convierte en un padre para él, descubre ese mundo de ensueño al que dedicará el resto
de su vida. A la vuelta de 30 años, Totó regresa a su pueblo convertido en director
de cine, pero no se imagina la sorpresa tan agradable que allí le espera…
Esta gran obra, creada por Giuseppe Tornatore, muestra con qué ojos inocentes, curiosos y apasionados se puede mirar el cine, llegar a quererlo y el leal amor
que se puede sentir hacia una imagen, un diálogo o una situación desconocida y cercana a la vez. La música es otro gran acierto. La nostálgica e increíble melodía del
compositor Ennio Morricone, acompaña en cada momento a Cinema Paradiso y se
convierte en el elemento esencial de esta entrañable película. ¡Os animo a verla en
cuanto podáis!
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Ana M.ª Pérez Sánchez
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¿Creéis que influye la disposición de los productos, la temperatura o incluso la música a la hora de
hacer la compra? La respuesta es un claro sí, hay diferentes factores que influyen, y los supermercados
y sobre todo las grandes superficies lo saben y nos manipulan para que compremos y no solo lo que
nos interesa, es decir compras compulsivas. Principalmente hay siete factores a tener en cuenta en la
manipulación a la hora de comprar:
Zonas frías y calientes. En las grandes superficies se aprecia claramente donde están las zonas frías y
calientes (y no me refiero a las zonas de refrigerados), y ambas zonas están bien diferencias: en las zonas frías el nivel de venta es menor que en las calientes, son lugares de transito peor iluminados donde
colocan los productos de primera necesidad como el azúcar o la sal y al ser productos necesarios no te
importará ir a buscarlos. En las zonas calientes es donde más cantidad de gente circula, como un cruce
de pasillos o la entrada por lo que los productos allí colocados tendrán más salida. Es el lugar idóneo
para colocar los productos que sino los viésemos ni nos acordaríamos o ni los compraríamos. También
es cierto que hasta la entrada está colocada estratégicamente, ya que según dicen la tendencia natural
de las personas cuando entramos a un local es ir al fondo y después a la izquierda. Es por ello que la
entrada no está en el medio sino a la derecha del supermercado.
Ver es querer. Las estanterías se dividen en tres partes, los productos que están a la altura de la vista,
los que están a los pies y los que están a la altura de las manos. Siendo los que están al nivel de la vista
los que más posibilidades tienen de ser vendidos, hasta un 80% más que los que están a la altura de los
pies. La táctica está en colocar los productos de primera necesidad en los pies ya que si lo necesitas no
te importa agacharte. Y a nivel de la vista los que más le interesa vender, ya sea por marca o beneficio.
Precios psicológicos. El típico truco de los decimales, es más atractivo un precio de 4'99€ que uno que
marca 5€ aunque a fin de cuentas sea lo mismo, ya que lo primero que vemos es la primera cifra y apenas nos fijamos en los decimales. Así que nunca hay que descuidar los decimales. Esto es cierto para
la gente con "posibles", pero los estudiantes no nos podemos permitir el lujo de no fijarnos en los decimales.
La música. El tipo música que escuchamos mientras compramos, aunque sea subconscientemente, nos
influye, si la música es apresurada, provoca que compremos rápidamente y de manera más compulsiva. Esta música se utiliza en las horas que está más lleno el supermercado. En cambio una música tranquila incita a hacer la compra más relajadamente.
La luz. La luz influye en el como vemos los alimentos, sobre todo se utiliza en la alimentación que se
conserva menos tiempo o en la alimentación que queremos más fresca. Así por ejemplo, para dar sensación de frescura utilizan luces fluorescentes.
Los colores. Influye también el lenguaje de los colores, así por ejemplo el rojo y el naranja incitan a
comer y es por eso que se utiliza en las carnicerías o charcuterías. El azul sugiere frescor y frío por eso
se utiliza en las pescaderías y el verde que indica naturaleza fresca, se utiliza en la verdulería. Para el
resto de los productos se utiliza el blanco que es neutro.
El carro de la compra. Este factor lo he dejado para el último, ya que no existen pruebas, además de
que se niega su utilización pero que todo el mundo sabe que es verdad. Y es que el tipo de suelo puede
hacer que el carro de la compra se deslice mejor o que frene en determinas zonas. Un ejemplo claro es
la zona textil, si os fijáis por regla general el suelo es distinto.
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Crítica Musical:
Sin Dios fue un grupo anarquista libertario creado en 1988 en
la ciudad de Madrid. Tras 18 años en activo se retiraron dejando a sus espaldas 9 discos y multitud de sencillos y vídeos.
Si hay algo que caracteriza a este

Hardcore libertario

grupo es la lucha que mantiene contra el sistema establecido
mediante unas letras potentes y demoledoras. Sus canciones
pivotan en torno a un pensamiento libre y revolucionario. Aunque inspiradas inicialmente en la autogestión,
con el paso de los años terminaron por tomar influencias del movimiento libertario.
En una época donde las multinacionales han hecho su agosto gracias a la música
convirtiéndola en un objeto de negocio más,
encontrar un grupo que en sus carátulas se
lea “No pagues más de 6€ por este CD” es,
cuanto menos, llamativo. Y no precisamente
porque su calidad sea baja, ya que en su
ámbito son mundialmente conocidos.
En una época donde cada vez que

Música: Sin Dios

sintonizamos un canal de música nos están vendiendo los mismos grupos una y
otra vez, y todos los grupos parece que
cantan sobre lo mismo (una y otra vez) un
grupo Hardcore puede, paradójicamente, sonar a música celestial. El amor en la radio ya huele; la lucha de clases, no. Abre tus oídos para abrir tus ojos; lee más.
Que se preparen el Fondo Monetario Internacional, el poder Judicial, las corporaciones multinacionales, los medios de comunicación, los liberales, los tecnócratas,
las discográficas, los grupos de música que viven de vender pose y estética, los
EEUUropeos, los satánicos... Que se preparen porque Sin Dios vienen a por ellos con
mucha mala uva, metiendo caña y gritando sobre todas aquellas cosas que jamás
oirás por la tele. No es que tengan razón, es que ofrecen otra perspectiva del estado
de las cosas muy necesaria hoy en día. Puedes descargar la discografía completa en:

www.sindios.info
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Cinco

Elementos

es un Manga que nació el 24 de
Septiembre de 2008. Jesulink,
su autor, comenzó publicando
en Internet la popular parodia
Raruto, y es por eso que años
después se animó a dibujar un
nuevo Manga.
Aunque, al igual que Raruto, es
un manga de humor, también es
un manga de acción, emocionante y lleno de misterios, alejándose un poco del efecto paródico de Raruto. Si te gusta el
Manga, te gustan los Shonen y
quieres pasar un buen rato...
¡Tienes que leer 5 elementos!
Los elementales son seres capaces de controlar los elementos. Los hay de fuego, de
agua, de rayo, de hielo, de metal, de mierda…

Ilusionado, Kaji se matricula en un pequeño colegio para desconectar, pero acaba
descubriendo que hay un lugar peor que su casa, donde todos le rechazan por pensar
que hubo alguien que intentó salvar el mundo.
Actualmente, puedes seguir 5 elementos desde jesulink.com, la Web oficial del autor.
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Manga: Los 5 Elementos

Hasta ahí todo normal. Esta es la historia de Kaji Llamaviva, un joven elemental de fuego, hijo de un soldado, acostumbrado a vivir en la gran capital, que se ve
obligado a mudarse con su familia a un pueblo de paletos. En casa, Kaji vive con mucha presión, ya que
mientras que su padre le obliga a ser patriota y a
hacerse soldado, él es rebelde, y prefiere estudiar la
historia del mundo a escondidas para descubrir mucho
más acerca de los 5 elementos.
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NATI MUS

X-presa-T: Nati Mus

A la noche mi cabeza abre sus puertas al sueño, y los pájaros negros vuelan a sus nidos.
A la noche el alma busca su cuerpo, y se baja a mi lado a silbarme en el oído. Me
susurra, me despierta, me coge y me lleva. Cabalgando entre nubes negras, entre manos que
te atan y no te sueltan, entre besos que se te pegan a la piel. A la noche mi cabeza
ronda lo que de día no toca, a la noche los castillos caídos cobran firmeza, a la noche,
cuando nadie te observa, abres el alma a su puerta.

www.educanatic.blogspot.com
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Hoy que no mañana tengo la risa pintada en la boca,
Hoy que no mañana quiero que me cierres en tus manos,
Hoy que no mañana cógeme despacio.
Mañana que no hoy no te vayas,
Mañana por la mañana no cierres la puerta,
Mañana deja que vuelva a ser hoy.
Ayer que no te tuve,
Ayer dónde estabas,
Ayer que no te encontraba.

Dile al cielo que espere un poco,
Dile que quiero esta estrella para que alumbre mi noche.
Dile, que hoy brilla más que nunca esta playa.

X-presa-T: Nati Mus

Como la mano que se pasea por mi espalda,
Como la boca que busca mi aliento,
Como el negro que pintan tus ojos.
Dile a la noche, que soy de nuevo un lucero
Dile al mar, que esta ola ya no quiero tocar,
Dile al alba, que en tus brazos ya no quiero despertar.
Como un destello de tu risa
Como la noche que cierra el día,
Como el tiempo que se para en tu sombra.
Dile al oído que yo ya no te espero,
Dile a quien sea que yo ya te olvido,
Dile si quiera que soy ella.
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Pirata de agua dulce

X-presa-T: Pirata de Agua Dulce

¡Hey! que yo no soy pirata de agua dulce, navego en el mar de las estrellas cuando se apagan las
luces de mi habitación. Reluce la constelación del cosmos que nos une a millones de años luz por
tu perfume. Ando por las teclas de un piano, yo he llorado tanto que he creado un nuevo océano,
pero hoy ya no.
La vida me enseñó unos cuántos trucos, corazones, picas, tréboles y rombos juegan siempre
juntos, Los reyes sólo en cuentos, si tu príncipe azul es un marrón lo siento. Haber besado al
sapo en vez de al guapo... al fin y al cabo la chispita del amor tan solo dura un par de años. Ay...
todo había sido un sueño, despiértate cariño, no te quedes ahí durmiendo porque luego no querrás lo que tendrás que soportar cuando te toque estar despierto.
¡Uh! debo de tener la sangre dulce, se dice que a mosquitos y a vampiros les seduce, con cruces
en el pecho se reducen nuestras faltas, yo pregunto que me ocurre si la llevo a mis espaldas.
Nada de lo que teníamos pensado hacer el día en que nuestra madurez borrase la fantasía, nada... nos podría hacer volar de nuevo.. si las aves de las plumas de mis alas ya no ponen huevos.
Que yo soy un pirata que guarda el corazón en alta mar, lejos de los cantos de sirenas, lejos de
todo… Pero el polvo de las alas de las hadas en las salas de las almas desgastadas se me atasca,
yo que vivo en la borrasca tras la cascada del alma, yo que voy con calma cada día mi infancia se
vuelve más larga, nunca acaba de terminar del todo. Agárrate, que puede que la inercia de mi
corazón latiendo nos arrastre y nos lleve hasta un jardín de rosas rojas.
Donde un conejo blanco nos enseñó su reloj.
¿Habéis visto qué tarde? Dejemos que se pire.
Quiero que sonrías como el gato de Chesire, es por eso que a
veces la realidad me confunde. Es la misma mierda con distinto perfume.
Tú me ofreciste la mano y yo te la tomé, late mi corazón dispuesto a la hecatombe. Ponme lo mejor del cofre dónde guardas tus más íntimos secretos, soy pirata de los mares de lo
suave de tus besos. Si tú supieras lo que es eso de ser preso
de un carácter. Vivir en los cráteres, todo lo que escribo me
lo han dictado los ángeles. ¡Claro! yo que siempre quise ser
demonio...¡Hasta el moño de los sueños que se secan como las
flores de otoño! Pido a campanilla matrimonio hasta que la
muerte nos separe o se acabe este folio.

Alba Molina Cano
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Dedicada a Mariloli
de Ciencias Ambientales.
Esperando le guste
este poema de Mario Benedetti, Javi

Los jóvenes
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿Sólo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo?
También les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
sen este mundo de consumo y humo?
¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas?
También les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe,
tender manos que ayudan abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno,
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines de pasado
y los sabios granujas del presente.

Mario Benedetti

X-presa-T: Los Jóvenes

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas?

Les queda respirar / abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar
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A Sara no le gusta...
A Sara no le gusta tender la ropa.

Entre los sujetadores y los demás trapitos se le escapa siempre un trozo de pensamiento.
Y eso si que no lo puede evitar; pensar y pensar.
Pensar y recordar. Pensar y querer olvidar. Pensar por pensar. Pensar para vivir, para sentir.
Sara piensa sin querer, a pesar de sus dolores de cabeza y de ese hinchazón molesto que aparece en
su pecho, lo que en verdad le duele a Sara es el alma. Algo que a ella tampoco le gusta.

X-presa-T: A Sara No Le Gusta...

Le desesperan los latidos que escucha cada vez que se pone melancólica...
Sara odia su alma, la aborrece.
Se le expande la mala leche cuando de repente una pequeñita voz sale desde dentro de sí misma y
comienza a hablarle de sus sentimientos.
Por eso, cada tres días, según su estado de ánimo,
debe emprender una lucha no menos eterna con su alma.
Y es en ese mismo momento, cuando Sara no se queja de tender la ropa, pues aparte de hacerlo, también tiene que arrancarse del pecho el corazón y dejarlo secar.
No es una tarea fácil, sobre todo si tienes una gran descompensación dentro de ti.
Si la razón no acompaña a los sentidos y viceversa, todo un enredo de sensaciones inexplicables, aparecen reflejadas en el lugar más expresivo y peligroso del cuerpo: los ojos.
Así que, cuando el Sol se encuentra en todo su esplendor, Sara comienza a escarbarse: primero atraviesa con sus largos dedos la piel, después de arrugarse los tejidos y de abrirse de par en par cada
grieta ensangrentada, una aguaza transparente le encharca los pulmones,
le acomete el pecho y le quita muy levemente la respiración.
Sara es frágil, débil. Es un ser pequeño e insignificante que cuando siente escapársele la vida, se coge
los latidos más tristes que han palpitado jamás,
les limpia el sudor de las lágrimas y los tiende para que se sequen sus tristezas.
Es entonces cuando menguan los rastros húmedos esparcidos por el corazón,
pero la humedad sigue permanente dentro de Sara.
Ya no se ahoga. Ya no es frágil. Ya el líquido segregado del alma ha desaparecido.
Ya no queda nada dentro de ella. Está vacía. Vuelve a ser simple...
Mientras que el corazón permanezca lejos de ella, sin sufrir, sin sentir, sin padecer emoción alguna,
Sara no pensará, ni recordará, ni querrá, ni vibrará de un modo sincero con el roce de una piel conocida.
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Sara ya no llora para sí misma, ni para los demás; durante estos tres días,
simplemente no llora. Se dedica a vivir sin emociones.
Sale a la calle a pasear, pero no piensa, hace la compra sin pensar,
se ducha sin sentir sus latidos, besa otras bocas sin saber el auténtico sabor que contienen.
Ha dejado su alma al relente, quiere limpiarla de todo pensamiento, de toda sensación.
Y es que Sara tiene miedo. Es sorprendente descubrir cómo una mujer de ojos de hielo es capaz de
estremecerse ante su propio corazón.
Cómo huye con recelo cuando nadie la ve, cómo se niega y se reprocha;
cómo se teme y se desconoce, o se conoce tanto a la vez.
se debilitan, poco a poco, los poros de su piel.
Sabe que está perdiendo el tiempo...
Han pasado los tres días. Sara sale al patio, el frescor de la noche está presente en el momento justo
de tragarse de un sorbo el corazón.
Lo hace lentamente, como si de un ritual se tratase.
Mientras danza alrededor de una melodía imaginada, Sara cierra los ojos y sonríe,
a pesar de todo, ella sonríe.
Sabe que mientras absorba aquel brebaje,
los pensamientos volverán otra vez a su cabeza.
Sabe que los sentimientos más amargos golpearán en el alma una vez más.
Y que se volverá débil, y que será un muñeco de trapo con ojos de hielo derretido;
y que volverá a pensar y recordar, a pensar y vivir, y sentir y amar.
Y que se llenará su cuerpo de sudor de lágrimas que emergerán de su pecho, haciéndola gemir de dolor,
que se detendrá el tiempo, mientras sus mejillas de color púrpura se inflamen por la ausencia de aire.
Y Sara volverá a ser como es.
Será asustadiza, tenebrosa, nostálgica, orgullosa, desconfiada, sensible, frágil, vergonzosa; arrogante.
Será cruel, venenosa, suave, temblorosa; ingenua, astuta. Hábil y piadosa...
Llorará para sí misma, no para los demás, y algún día, cuando vaya a tender la ropa,
a causa de la ausencia de pensamientos, Sara morirá.

Laura Pérez Torregrosa
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X-presa-T: A Sara No Le Gusta...

Sara se araña las entrañas por ser como es, se acorrala entre sus temores,
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Horóscopo infalible para el 2009
ARIES: Saturno ha entrado en una fase de agua y tu signo te traerá corrientes frías y
calientes, oleaje de sentimientos y didáctica/laboralmente dependerá de ti que seas
una playa de guijarros o de fina arena blanca.
TAURO: tu carácter te llevará a intentar abarcar demasiadas obligaciones. Pasarás de
cero a cien en un momento, pero de cien a cero con la misma velocidad. Afloja el ritmo
que como decía mi abuela, quien mucho abarca poco aprieta (si la misma que crió a
siete hijos y trabajaba en la huerta).
GEMINIS: tendrás una sensación continua de estar en tierra de nadie. Tu signo implica tener un espectro amplio de sentimientos y tendrás que centrarte un poco sobre
donde vas a llevar tus esfuerzos. ¿Trabajo? ¿Estudios? ¿Amigos? ¿Amor? ¿Conquistar
el mundo?
CÁNCER: lo tuyo es hablar con contundencia y sí, la ironía es tu mejor baza, pero escoge bien con quien la usas.
LEO: tu año estará lleno de amores y pasiones descontroladas. Vas a conocer el estrés
social. Te recomendamos que lleves al día una buena agenda de fechas y teléfonos.
Procura reírte mucho, que aquí hemos venido para pasarlo bien y que no te calienten
la cabeza.
VIRGO: ¿Crisis? Eso es para los pobres.
LIBRA: como siempre intentas equilibrar las fuerzas que rigen tu vida, pero a ciertos
niveles es normal que se te descontrole un poco esa balanza virtual que tú crees que
conoces tan bien. En cualquier caso eres un as de la organización.
ESCORPIO: ahora sí que si toca renovar vestuario y estilo de vida. ¿Está mal el actual? No, no lo creo. Pero siempre se puede estar mejor, y de vez en cuando un buen
lavado de imagen hace falta.

Horóscopo

SAGITARIO: evita el naranja, te anula totalmente.
CAPRICORNIO: hay una gran celebración que de momento parece lejana, pero el
tiempo pasa volando y antes de que te des cuenta vas a tener que meterte en tareas
organizativas de alto nivel. ¿Has visto alguna vez el número circense ese de mantener
varios platos rodando sobre un palo? Pues toma nota que lo tuyo va a ser del estilo.
ACUARIO: ¡¡Lo tuyo no tiene nombre, jipi!! ¡¡Que eres un jipi!! Está muy bien que
mantengas el niño que hay en tu interior, pero de vez en cuando saca al padre/madre,
que nos tienes en un sinvivir con tus locuras.
PISCIS: la creatividad va a marcar tu vida durante estos doce meses. Tus apuntes
van a estar plagaditos de dibujos. Y cambia de zapatos.
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DELEGACIÓN DE
ALUMNOS DE
EDUCACIÓN

LA FOTO FINISH

¿Te gustaría colaborar con nosotros? Esperamos tus
ideas, propuestas, artículos, fotos, poemas, relatos,
chistes, dibujos y cualquier otro pensamiento original que
se te pase por la cabeza. Envíanos, indicando tu nombre
y apellidos o pseudónimo, tus dudas, artículos o ideas a

ccit@um.es
¿Te perdiste alguno de nuestros números anteriores? ¡No hay problema! Puedes encontrarlos en formato digital en la siguiente página:

http://www.um.es/ceum/umuprisma
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Foto Finish: Delegación De Educación

La Foto finish de este número va dedicada a la Delegación de Alumnos de Educación.
En las IV jornadas de representantes de alumnos de la Facultad de Educación (2006)
se formó un equipo muy compacto que ha llevado a cabo hasta ahora numerosas actividades, promoviendo talleres, concursos y dinámicas. Tal vez no pasemos a la historia por haber cambiado el mundo, pero sí se nos recordará por las horas dedicadas y
el cariño con que afrontamos nuestras tareas. Muchas gracias a tod@s los que habéis
participado y colaborado en esta empresa. Terminaremos de estudiar y el tiempo nos
separará, pero nada nos hará olvidar que un día fuimos un gran equipo: ¡¡GRACIAS!!

CEUM
Campus de La Merced
Aulario General, Planta baja
C/Santo Cristo, 1
30001 (Murcia)
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