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Debate sobre la 
promoción de 
los profesores 
acreditados 

T. c.
El plan de promoción de los 
profesores de la UCM acre-
ditados ocupó buena parte 
del tiempo del Consejo de 
Gobierno celebrado el 5 de 
marzo. Como en ocasiones 
anteriores, un grupo de pro-
fesores titulares acreditados 
para catedráticos se concentró 
a las puertas del Rectorado 
para expresar su rechazo al 
plan propuesto y mantener 
su petición de que todos los 
acreditados sean promovidos 
a catedráticos en el plazo de 
un año desde que son reco-
nocidos por el Consejo de 
Universidades.

El rector Berzosa criticó 
el tono y el contenido del 
último comunicado elabora-
do por estos profesores, al 
que consideró falto de rigor 
por contener afirmaciones 
que no se compadecen con 
la realidad. El rector afirmó 
que se mantiene la política de 
promoción del PDI, pero que 
hay que aplicarla teniendo en 
cuenta la situación económica 
de la universidad y la imposibi-
lidad legal de que ésta incurra 
en endeudamiento.

El vicerrector Carlos An-
dradas reiteró el reconoci-
miento del equipo de direc-
ción de la UCM a todas las 
personas que han obtenido 
la acreditación, y el objetivo 
del equipo rectoral de que los 
profesores tengan un horizon-
te de progreso con planes de 
promoción, que debe lograrse 
manteniendo el equilibrio 
presupuestario al que la uni-
versidad está obligada.

En representación de los 
acreditados asistieron al Con-
sejo tres profesores, y uno de 
ellos, Miguel Ángel Martínez 
Lagos, titular de Derecho Tri-
butario, expuso sus posiciones. 
Posteriormente hubo un turno 
de intervenciones, cuyas pro-
puestas serán estudiadas por 
la Comisión Académica para 
la elaboración del plan de 
promoción, que tiene como 
objetivo sacar plazas para 
todos los acreditados tratando 
de ordenar el flujo en el acceso 
a las mismas.

Por otra parte, el Consejo 
aprobó la creación del Comité 
de Bioseguridad y del área de 
conocimiento de Medicina Fí-
sica y Rehabilitación. También 
se aprobaron convenios de 
colaboración con las universida-
des de Cartagena (Colombia), 
Pedagógica de Mozambique, 
Academia de Finanzas de Mos-
cú, Universidad Estatal de San 
Petersburgo, Universidad Ar-
boleda de Bogotá, Universidad 
Internacional SEK de Ecuador, 
Universitá Degli Studi di Mila-
no, Universidad de los Andes 
(Colombia) y con la Organi-
zación de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI).
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Precariedad 
en femenino

T. c.
Del 2 al 6 de marzo se han celebrado en diver-
sos centros de la UCM las “Jornadas de lucha 
contra el patriarcado”. En ellas se han tratado 
diversos aspectos que, a juicio de los organi-
zadores, siguen mostrando el predominio del 
hombre respecto a la mujer. Así, se ha hablado 
de lenguaje, leyes, educación, universidad, 
publicidad o sexualidad. Las jornadas han 
incluido (en la imagen) una exposición foto-
gráfica en el vestíbulo del Edificio de Alumnos 
titulada “La precariedad en femenino”. Las 
jornadas han sido organizadas por diversas  
asociaciones de estudiantes, coordinadas por 
la Delegación de Estudiantes y han contado 
con la colaboración de la Oficina para la 
Igualdad de Género de la UCM.
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Becas para estudiar e investigar en 
Noruega, Islandia y Liechtenstein

se presenta la iniciativa nils mobility project

A lo largo de este año se harán 
públicas las convocatorias 
para que estudiantes y 
científicos pidan becas de 
financiación adicional a la 
ERASMUS o para incorporarse 
a grupos de investigación

ocupa. Finalmente, para los artis-
tas, estudiantes e investigadores 
de Bellas Artes, las ayudas van 
desde los 3.595 euros mensuales 
para los juniors hasta los 6.500 
para profesionales.

Las convocatorias de todas 
estas becas se harán públicas a 
lo largo de este año.

Construcciones noruegas
La presentación del proyecto se 
hizo coincidir con la muestra que 
se expuso en la Facultad de Bellas 
Artes bajo el título “Construccio-

J. F.
NILS Mobiliy Project es una 
iniciativa promovida por la UCM 
y cofinanciada por Noruega, 
Islandia y Liechtenstein a través 
del mecanismo financiero del 
Espacio Económico Europeo.

El objetivo de este proyecto 
es ofrecer financiación adicional 
a estudiantes de la Complutense 
para estancias en universidades 
de esos tres países europeos en 
el marco del programa Erasmus; 
pero también para incorporar 
temporalmente a científicos de alto 

nivel en matemáticas o disciplinas 
conexas en grupos de investigación, 
así como a artistas y estudiantes de 
posgrado de Bellas Artes.

El vicerrector de Política 
Académica y Profesorado, Carlos 
Andradas, explicó que el proyec-
to surgió de manera accidental 
cuando se enteró de la existencia 
de unos fondos que no estaban 
siendo utilizados. La UCM deci-
dió entonces promover el proyec-
to NILS, que se podrá solicitar, a 
través de convocatorias públicas, 
a partir del curso 2009-2010.

En concreto, los estudiantes 
que quieran cursar Erasmus en 
alguno de esos tres países reci-
birán una ayuda de 3.000 euros 
por semestre o 6.000 euros por 
año académico. Para los mate-
máticos y científicos similares 
habrá diferentes becas que irán 
desde los 3.500 euros mensuales 
hasta los 8.500, dependiendo de 
la experiencia y el puesto que se 

nes: artesanía noruega contem-
poránea”. En ella se pudo ver el 
trabajo de artistas consagrados 
en su país, como la artista Marit 
Helen Akslen, creadora del Vesti-
do Blanco (Hvit kjole) que ilustra 
esta noticia.

El embajador de Noruega en 
España, Ludvig Magnus, aprove-
chó la ocasión para expresar su 
deseo de que tanto esta muestra 
como el proyecto NILS sirvan 
para “ampliar las relaciones que 
existen entre la Complutense y 
Noruega”. Consideró que este 
tipo de iniciativas pueden contri-
buir a la “cohesión económica de 
Europa”. También el rector Carlos 
Berzosa consideró que puede ser 
una buena ocasión para acercar 
la universidad a otros países, así 
como para combinar en un mismo 
proyecto el arte y las matemáticas. 
Y de paso que los noruegos trai-
gan a España algo de su sentido 
común y principios sociales.

A la izquierda, el embajador noruego Ludvig 
Magnus con el rector Carlos Berzosa, el 
decano de Bellas Artes, Manuel Parralo, y el 
vicerrector Carlos Andradas en la presentación 
del proyecto NILS y de la muestra “Construc-
ciones”. Arriba una de las obras expuestas.

El embajador 
noruego y el 
rector de la UCM 
esperan que este 
sea el comienzo 
de una fructífera 
colaboración


