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Rosa Berganza: “Mi universidad funciona como una red clientelar al más puro estilo mafioso”
Muchos catedráticos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) fueron tanteados
para postularse al cargo de rector frente al candidato oficialista que es el ingeniero Javier Ramos. Pero tan solo Rosa Berganza (Burgos, 1971), catedrática de Comunicación Política, optó
por dar el paso cuando no entraba en las quinielas. Se presenta a un puesto complicado en
un campus conocido en los últimos meses por el escándalo de los plagios del rector, Fernando
Suárez Durante la entrevista, la primera mujer que aspira a este cargo en el campus público
más joven de Madrid, hace una dura crítica al gobierno de Suárez, al que tilda de “mafia” y denuncia la “red clientelar de familiares” que asegura que existe en la URJC. Antes de su puesto
actual, impartió clases en las universidades de Navarra, donde se licenció, y en la Carlos III.
El País (+)
Historia de un acoso escolar superado: “Nadie sabe lo que siente el que siempre pierde”
Alex Gómez sufrió acoso escolar en su infancia. Este vigués, de 21 años y con Asperger –una
variedad del Trastorno del Espectro Autista–, estudia ahora un módulo de Integración Social.
Para concienciar a sus compañeros y “dar ideas sobre cómo afrontar estos casos y de cómo
puede sentirse un niño acosado”, explica a Verne por teléfono, escribió una carta para su clase
contando su experiencia. Otras alumnas del ciclo la han publicado en su blog y, en menos
de tres días, ha superado los 17.000 compartidos en redes según la herramienta de medición
Sharedcount.
El País (+)
Ensenyament parcheará con barracones la falta de espacio en los institutos
Si en los próximos cuatro años, como prevé el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat),
la población de estudiantes de educación secundaria obligatoria (ESO) aumenta en 40.000
jóvenes, los problemas de espacio en los institutos catalanes van a ser mayúsculos. Tal es la
avalancha de alumnos prevista (de los 317.000 alumnos de entre 12 y 15 años se pasará a
más de 357.000), que la ‘consellera’ d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, no ve más alternativa que
colocar barracones para poder dar cabida a la alta demanda que se va a generar. Al menos
hasta el curso 2020-2021.
El Periódico (+)
Miles de alumnos perjudicados por el cambio de última hora en la selectividad protestan
en change.org
Los cambios de última hora en las pruebas de acceso a la universidad en Catalunya han descartado la reválida prevista inicialmente por el PP y según la Secretaria d’Universitats i Recerca
de la Generalitat de Catalunya “mantienen la misma estructura de ediciones anteriores, tal y
como se ha anunciado reiteradamente”. Sin embargo, la letra pequeña de la modificación de
las PAU comunicada este miércoles puede perjudicar los intereses de muchos estudiantes de
segundo de bachillerato, dificultando la posibilidad de obtener las notas altas necesarias para
acceder a determinadas carreras, según las 5.500 personas que en solo nueve horas (al cabo

de 12 horas de publicado el texto ya pasaban de las 7.000) han firmado una carta de protesta
en change.org con el lema ‘Ens juguem el futur: no als canvis d’última hora a les PAU 2017’.
El Periódico (+)
Detenido un profesor de un colegio de Murcia por abusar presuntamente de un niño de
seis años
La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a un profesor de música como
supuesto autor de un delito de abusos sexuales a un alumno de 6 años del colegio Monte
Anaor de la localidad murciana de Alguazas, ha informado hoy a Efe un portavoz del cuerpo.
Fue una profesora del centro educativo la que se puso en contacto con el grupo de menores
de la Policía Nacional cuando tuvo conocimiento de los hechos por parte de los padres de
la víctima, tras lo cual fueron citados tanto los progenitores como algunos profesores para la
comprobación de lo ocurrido.
El Periódico (+)
Un millar de estudiantes de Secundaria se manifiesta en Barcelona contra la LOMCE
Unos 1.300 estudiantes de Secundaria, según la Guardia Urbana, se han manifestado este
jueves por el centro de Barcelona contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) en el marco de una jornada de huelga convocada por el Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans (SEPC). La manifestación, bajo el lema ‘Des dels instituts tombem la Lomce’
(Desde los institutos tumbemos la LOMCE), ha transcurrido desde la plaza Universitat hasta la
plaza Sant Jaume recorriendo el lateral de la Rambla y la calle Ferran.
El Periódico (+)
Tres investigadores denuncian ante la Universidad de Sevilla “plagios” de una doctora en
Historia de América
Tras la publicación de un posible caso de plagio académico en el Departamento de Historia de
América de la Universidad de Sevilla. Han sido ya tres los investigadores que han presentado
denuncia y evidencias de plagio en la producción académica de una profesora doctora de dicho departamento, de cuyo contenido también han dado cuenta a la Hispalense. Asimismo,
otra revista especializada ha desautorizado recientemente dos artículos suyos, después de que
otra editorial del CSIC ya hiciera lo propio. La Universidad sigue guardando silencio respecto al
caso (está “en ello” aunque “en estos momentos no se puede facilitar más información”, dicen
fuentes oficiales), más de dos años después de la primera denuncia que el propio departamento le hizo llegar y el caso haya ido sumando denuncias de plagio.
El Diario (+)
La candidata al rectorado de la Rey Juan Carlos copia el programa de un aspirante de 2013
Rosa Berganza, catedrática de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos, es una de las
candidatas para regir la universidad. Según el periódico La Razón, Berganza ha centrado su
campaña en denunciar la “situación vergonzante” que atraviesa la universidad a raíz de las denuncias por supuesto plagio vertidas contra el rector saliente, Fernando Suárez. La información
publicada por el diario La Razón alude que el programa de la candidata copió 130 párrafos de
forma parcial o total del presentado por el rival de Suárez en el 2013, David Ríos.
Infolibre (+)

Detenido un profesor de música por abusos sexuales a un menor en Murcia
La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a un profesor de música como
supuesto autor de un delito de abusos sexuales a un alumno de 6 años del colegio Monte
Anaor de la localidad murciana de Alguazas, ha informado este viernes un portavoz del cuerpo.
Fue una profesora del centro educativo la que se puso en contacto con el grupo de menores
de la Policía Nacional cuando tuvo conocimiento de los hechos por parte de los padres de
la víctima, tras lo cual fueron citados tanto los progenitores como algunos profesores para la
comprobación de lo ocurrido. Además, se puso en contacto con la Asociación Proyecto Luz,
que cuenta con psicólogos especializados, para poder realizar una exploración al menor.
Público (+)
La UNED suspende un curso de astrología tras la oposición de grupos de escépticos
¿Sirven la posición y el movimiento de los astros para predecir el futuro o para conocer el
carácter de las personas? Para Gonzalo de la Huerga Fidalgo, magistrado jubilado del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, la respuesta es sí. O al menos son circunstancias que constituyen “uno de los componentes esenciales de toda personalidad humana”. Así figura en la
publicidad de un curso sobre astrología de la Universidad Española de Educación a Distancia
(UNED) en el que De la Huerga aparece como relator. La actividad estaba prevista para finales
de febrero y principios de marzo en la UNED de A Coruña, pero finalmente no se celebrará,
después de que se desatara una oleada de protestas de grupos de escépticos que han conseguido su suspensión.
El Confidencial (+)
Lío con cientos de becas del Ministerio para FP superior: “Hay una liada en Andalucía que
es flipante
Cientos de alumnos no universitarios de Andalucía amanecieron este martes con una noticia
que no esperaban en absoluto: iban a recibir una beca de una cuantía alta, de hasta 2.000 y
3.000 euros, y se encontraron con un importe muchísimo menor, 260 euros. La gran mayoría
de los afectados tienen algo en común. Cursan Formación Profesional de grado superior y habían convalidado alguna materia de un ciclo anterior, sobre todo las asignaturas de Formación
y Orientación Laboral (FOL) y la de Iniciativa Emprendedora (EIE). El Ministerio ha considerado
esa convalidación como una matrícula parcial, por lo que ha denegado a los alumnos la beca
completa pese a que sí cumplían los requisitos. Convalidar una asignatura de un ciclo anterior
es una práctica muy habitual, ya que muy frecuentemente se repiten de un curso a otro, y eso
no significa obligatoriamente que el estudiante tenga matrícula parcial.
El Huffington Post (+)

http://www.feteugt.es/comunicacion/prensa

