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La reforma de la LOU abre las universidades
españolas al espacio educativo europeo
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Los temas má
destacados de la
semana

El Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la nueva ley con el único
rechazo del Partido Popular
A. PRÁDANOS/COLPISA. MADRID

La tercera reforma universitaria de la democracia
está en marcha. El pleno del Congreso dio ayer la
Imprimir
Enviar
bendición definitiva -con 183 votos a favor
(PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Grupo
Publicidad
Mixto) y 119 en contra (PP)- a la nueva Ley
Orgánica de Universidades (LOU), incorporó algunas de las enmiendas introducidas en
el Senado, y dijo adiós con una reforma parcial pero sustantiva al régimen universitario
propiciado por el Gobierno del PP. El primer partido de la oposición fue, como cabía
esperar, el único grupo que votó en contra de la ley, que abrirá la universidad española
al Espacio Europeo de Educación Superior.

Renfe prevé duplicar su
negocio y llegar a 2
millones de viajeros con
el AVE a Madrid
La capital estrena en la
vieja azucarera un
parque preparado para
poder pisar la hierba
Los nuevos lenguajes
predominan en el
programa del Teatro de
Calle

Para la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, la nueva LOU preparará a la
universidad española para los «retos y desafíos del futuro». Eliminará trabas y barreras,
«potenciará la autonomía universitaria, la libertad y la creatividad», avivará la
responsabilidad ante la sociedad y la transferencia de conocimiento «para caminar junto
a las mejores universidades europeas y del mundo».
Incluso el PP admitió algunas de las mejoras incorporadas en el Senado, pero votó en
contra del conjunto de la reforma porque sigue siendo «profundamente negativa». Su
portavoz, Eugenio Nasarre, insistió en que no es la respuesta a los problemas de la
educación superior española y acarreará consecuencias «negativas».
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La ministra recalcó luego que el sistema de becas mantendrá siempre la
responsabilidad del Estado de garantizar el principio de la igualdad de oportunidades.
«No hay por qué temer un replanteamiento o revisión de la política de becas», afirmó.
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Entre las modificaciones del Senado más relevantes incorporadas en el Congreso
destaca la que permitirá a universidades y organismos públicos de investigación
contratar de forma indefinida a jóvenes investigadores con calificaciones de
'excelente' (como los del programa Ramón y Cajal).
Asimismo, el acceso a los cuerpos funcionarios docentes universitarios se realizará por
un sistema de acreditación nacional que sustituye a la habilitación, según los principios
de igualdad, mérito, capacidad y transparencia.
La LOU también consagra nuevas titulaciones. El paso del licenciado al graduado es la
clave de la armonización de unas universidades que formarán graduados, másteres y
doctores a partir del 2008. El título de Grado se obtendrá en cuatro años, tendrá base
común y acabará con las actuales licenciaturas y diplomaturas. Se suprime el catálogo
oficial de títulos y se crea el registro de universidades, centros y titulaciones.
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El Gobierno aprobará un Estatuto del Personal Docente o Investigador y otro del
Estudiante, y se creará un Consejo de alumnos.
Cosas de mi ciudad

El rector será elegido por el claustro o por la comunidad universitaria, y el
consentimiento de los interesados no será preciso para hacer públicas las notas de los
alumnos o resultados de la evaluación de profesores o investigadores.
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