
:: L.J.R. 
LOGROÑO. Bankia y Fundación 
UNIR rubricaron ayer una acuer-
do que becará a 50 mujeres en ti-
tulaciones STEM (Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería o Matemáti-
cas) con el objetivo de impulsar 
el talento femenino. El acuerdo, 
que supondrá un desembolso de 
30.000 euros por parte de la en-
tidad financiera, sufragará hasta 
el 50% del importe de los títulos 
propios de UNIR, programas 
avanzados, programas de máster 
oficial y programas Edix que per-
miten el acceso a alumnas de FP 
grado superior en la universidad 
privada. A las becas podrán acce-
der tanto alumnos titulados en 
un grado de FP como aquellos que 
ostenten un grado universitario. 

El plazo de presentación de so-
licitudes se abrió ayer y se cerra-
rá el próximo 14 de febrero y está 
previsto que los programas for-
mativos den comienzo en los me-
ses de marzo y abril.  

José María Vázquez, rector de 
la UNIR, apuntó durante la fir-
ma del acuerdo que «el déficit de 
mujeres en el ámbito tecnológi-
co nos está restando mucha efi-
cacia». 

Bankia y Fundación 
UNIR convocan 50 
becas para impulsar 
el talento femenino 
en la tecnología

Desde la UNIR, José 
María Vázquez elogia la 
creación de un ministerio 
específico y apuesta  
por «conceder tiempo» 
para ver la coordinación 
entre Castells y Duque 

:: LUIS J. RUIZ 

LOGROÑO. Universidades y Cien-
cia e Investigación. Por separado y con 
dos titulares: el teórico de la sociolo-
gía de la comunicación Manuel Cas-
tells y el astronauta Pedro Duque, res-
pectivamente. Una bicefalia en el 
Consejo de Ministros que, por no con-
vencer, no convence ni siquiera al pro-
pio Castells, que este lunes ya dijo 
que «personalmente» no es partida-
rio de la mitosis del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades.  

En la Universidad de La Rioja la 
decisión tampoco ha caído bien. Lo 
dijeron la semana pasada los recto-
res del Campus Iberus (en el que se 
integra la UR) tras adherirse al comu-
nicado de la CRUE que apuntaba que 
«cualquier partición es una mala no-
ticia» al alejar «el conocimiento de 

la centralidad política que se está im-
poniendo en Europa».  

«En Campus Iberus hacemos mu-
cha investigación, somos fuertes en 
la captación de recursos y no tener 
un interlocutor único nos perjudi-

ca», explicaba ayer el rector de la UR, 
Julio Rubio que, en todo caso, recuer-
da que la bicefalia actual no es nue-
va: «Durante muchos gobiernos Uni-
versidades ha estado en Educación; 
e Investigación, en Economía o In-

dustria. La única experiencia es la del 
último gobierno, un periodo, por otro 
lado, breve, con presupuestos pro-
rrogados y durante mucho tiempo 
en funciones», añade Rubio. «Creo 
que es un retroceso, pero ya lo que 
tenemos que hacer es ponernos a tra-
bajar con los cargos intermedios que 
estamos pendientes de conocer, con 
quienes hacemos el día a día», com-
pleta el rector de la UR, que confía 
en que «Castells y Duque se entien-
dan, se pongan de acuerdo y estén 
bien coordinados». Sobre la elección 
de Castells, apunta que es un «gran 
investigador que ha desarrollado bue-
na parte de su carrera en Estados Uni-
dos, pero que no ha hecho gestión. 
Es la única duda que nos genera».  

Su homólogo en la UNIR, José Ma-
ría Vázquez, más que con la fragmen-
tación del anterior Ministerio se que-
da con la existencia de una cartera 
específica de Universidades. «Es algo 
positivo ya que indica una estima ha-
cia la universidad y una preocupa-
ción por el sistema universitario es-
pañol», sostiene el rector del centro 
‘on line’ que, cuestionado por Cas-
tells, destaca como «muy positiva» 
su experiencia en la UOC (Universi-
tat Oberta Catalunya) y su conoci-
miento de la universidad ‘on line’. 

En todo caso, Vázquez apuesta por 
«dejar tiempo para ver cómo funcio-
na el sistema», analizar la dotación 
presupuestaria de los ministerios y 
conocer los segundos niveles de man-
do. «Era positivo que Universidades 
estuviera con Ciencia por esa coor-
dinación» si bien en la nueva reali-
dad considera que no dejará de exis-
tir necesariamente.

El rector de la UR cree que la 
separación de Universidades 
y Ciencia es «un retroceso»
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«Es un retroceso. En Iberus 
hacemos investigación  
y no tener un interlocutor 
único nos perjudica» 
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«Un Ministerio de 
Universidades indica  
una preocupación por el 
sistema universitario»
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