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¿Eres de letras? La sociedad digital te necesita
¿Qué pinta un humanista en plena revolución digital? En un mundo donde todo se reduce a
la computación de ceros y unos, a algoritmos, sensores, aluviones de datos, robots, procesos
automatizados, ¿dónde queda espacio para los analógicos saberes en torno al ser humano? Es
una pregunta que preocupa y que circula en el mundo de la Humanidades, mientras vamos
viendo cómo se van recortando a buen ritmo este tipo de materias en institutos y universidades. Ya sabemos con certeza que los trabajos del futuro serán mayormente tecnológicos:
muchos de los que existirán dentro en una década aún no podemos ni imaginarlos. Según la
Comisión Europea en 2020 quedarán desiertos más de 750.000 empleos en áreas cientificotécnicas (paradójicamente, también existe escasez de vocaciones científicas).
El País (+)
Educación solo actuará ante los plagios del rector con una prueba oficial externa
Cuatro meses después de que saltaran los primeros casos del presunto plagio del rector de la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, Fernando Suárez, la respuesta institucional no
llega. La Comunidad de Madrid, de la que depende el presupuesto de este campus, considera
que corresponde al Ministerio de Educación revisar lo ocurrido por ser la Administración a la
que pertenecen las agencias que evalúan la acreditación de profesores y su investigación. Y el
Ministerio de Educación indica que es la propia Universidad la que tiene que autorregularse
y que “mientras no haya sentencia firme” por una infracción penal sus agencias “no pueden
hacer una revisión de oficio por este motivo”.
El País (+)
El menor que acuchilló a cinco compañeros en Alicante recibirá terapia en un centro de
menores
El estudiante de 17 años que acuchilló a cinco compañeros en un aula del instituto Las Fuentes
de Villena, en Alicante, será internado en un centro de menores de la Generalitat Valenciana
donde deberá seguir un tratamiento psicológico hasta la fecha del juicio. Esta medida cautelar
ha sido adoptada esta tarde por un juzgado a propuesta de la Fiscalía, según han confirmado
fuentes de esta última institución. El presunto agresor ha recibido este martes el alta médica
del hospital de Orihuela donde se encontraba ingresado para ser sometido a un examen psiquiátrico. Dos guardias civiles de paisano lo han trasladado a la Fiscalía de Menores, donde ha
prestado declaración en el marco de un expediente de reforma por delitos de lesiones.
El País (+)
Pence deshace el empate para confirmar a la secretaria de Educación de Trump
La nominada a secretaria de Educación de Donald Trump no logró este martes los apoyos
necesarios en el Senado para ser confirmada en el cargo y, por primera vez en la historia, el
vicepresidente ha sido el encargado de deshacer el empate a 50 votos en el nombramiento de
un miembro del gabinete. Tras una intensa campaña ciudadana en su contra, y el rechazo de
dos senadoras de su propio partido, Betsy DeVos se incorpora al equipo de Trump entre la división de los legisladores. Los senadores demócratas, impulsados por una campaña ciudadana

en contra de DeVos, celebraron discursos durante las 24 horas anteriores a la votación con el
objetivo de protestar el nombramiento de una candidata que consideran no está cualificada
para el puesto y convencer a uno de sus compañeros republicanos para que cambiaran su
voto. La mayoría republicana cuenta con 52 senadores y esta semana dos de ellas anunciaron
que votarían en contra. Los demócratas, que han votado en bloque, buscaron intensamente
un voto más contra DeVos, pero no lo han conseguido.
El País (+)
El presidente de los rectores europeos: “El modelo funcionarial es una barrera para la
Universidad española”
Desciende de alemanes y es un europeísta convencido, pero su apellido lleva a engaño. Rolf
Tarrach (Valencia, 1948) es español, fue presidente del CSIC en el segundo gobierno de Aznar
y dirigió el informe de expertos internacionales para la reforma de la Universidad española
presentado en 2011 por el entonces ministro socialista de Educación, Ángel Gabilondo. En
2005, Luxemburgo le entregó un cheque en blanco para montar la primera universidad del
país y, en menos de ocho años, la colocó entre las 50 mejores del mundo con menos de un
siglo. Ahora preside la Asociación Europea de Universidades, es una de las voces internacionales más acreditadas en temas académicos y acaba de publicar el libro El placer de decidir, una
aproximación científica a la toma de decisiones personales y de gestión. Habla ocho idiomas y
los habla muy claro, porque antepone siempre la coherencia a la diplomacia.
El Mundo (+)
El Senado de EE.UU. nombra por la mínima a la candidata de Trump para Educación
Muchos estadounidenses olvidan que el vicepresidente de EE.UU. es además el presidente
del Senado. Mike Pence les refrescó la memoria en una votación histórica en la cámara alta.
El vicepresidente fue el encargado de romper el empate en la votación para confirmar a Betsy
DeVos como secretaria de Educación. Es la potestad del presidente de la cámara inclinar la
balanza en uno u otro sentido cuando los senadores son incapaces de formar una mayoría. No
es algo habitual: la última vez que ocurrió fue hace nueve años con Dick Cheney, durante la
segunda presidencia de George W. Bush. A Joe Biden, vicepresidente de Barack Obama, nunca
le tocó hacerlo.
Abc (+)
La Complutense detecta una «conducta irregular» en el profesor acusado de presunto
acoso sexual
«Conducta inapropiada». Esa es la conclusión preliminar de la «información reservada» que ha
realizado la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre un profesor de un Máster de
Magisterio, acusado por media docena de alumnas paraguayas de presunto acoso sexual en
diciembre pasado. Ante ese «aparente comportamiento irregular», la Inspección de Servicios
de la UCM ha abierto otra segunda investigación en la que que «recabarán, eventualmente,
otros testimonios a otras alumnas del curso de posgrado». Así lo explicaron ayer a ABC fuentes
de la institución. Para este segundo paso no hay un plazo, en contra de lo que ocurrió en el
primero, de un mes.
Abc (+)
Las AMPA de Badalona promocionan la escuela pública con testimonios de diferentes

orígenes
La Federación de AMPA de Badalona quiere poner en valor las escuelas públicas de la ciudad
ahora que se da inicio al proceso de preinscripción. Lo harán este miércoles en la presentación
del proyecto “De veu en veu” que cuenta con la colaboración de nueve familias de Badalona,
procedentes de diferentes países y que llevan a sus hijos a centros escolares públicos de la
ciudad. El proyecto, que cuenta con la colaboración de la FAPAC -la Federación de asociaciones
de padres de Catalunya-, pretende insistir en la calidad educativa de los centros públicos, principalmente de aquellos que tienen menos demanda en Badalona. Algunos de ellos coinciden
en que tienen un porcentaje elevado de alumnos inmigrantes. Por ello, la FAMPA de Badalona
ha elegido nueve testimonios de diferentes culturas que relatan su experiencia en el centro
educativo. De este modo, las familias de la ciudad quieren aclarar a aquellas que tengan dudas
que la escuela pública es una buena opción para sus hijos.
La Vanguardial (+)
Solo tres rectorados de las 50 universidades públicas españolas están ocupados por mujeres
Los cargos de responsabilidad en el mundo académico y científico siguen siendo en España
cosa de hombres. Solo tres de los rectorados de las 50 universidades públicas están ocupados
actualmente por mujeres, y estas no dirigen ni uno solo de los ocho organismos públicos de
investigación (OPI), cuyo buque insignia es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Lo que deberían baluartes de la innovación parecen reductos de machismo.
El Periódico (+)
La paternidad severa predice un bajo nivel educativo, según un estudio americano
Los niños expuestos a una educación paternal dura corren mayor riesgo de tener malos resultados escolares. Un nuevo estudio longitudinal, realizado por investigadores de la Universidad
de Pittsburgh, en Estados Unidos, sugieren que los efectos directos e indirectos de la crianza
de los hijos juegan un papel en la configuración del comportamiento de los niños, así como
sus relaciones con sus compañeros. La paternidad severa se definió como gritar, golpear y
comportamientos coercitivos como amenazas verbales o físicas como medio de castigo.
El Periódico (+)
El Gobierno responde que “no tiene competencia” para investigar al rector de la URJC por
los plagios
El Gobierno reitera, esta vez a través de una respuesta parlamentaria, que “no tiene competencia formal o material para realizar la función inspectora del Rectorado de la URJC” tras
conocerse que Fernando Suárez plagió al menos en una decena de obras firmadas con su
nombre. Previamente se había pronunciado sobre la cuestión el ministro de Educación, que
aludió a la autonomía universitaria y pasó la bola al Gobierno regional de Cristina Cifuentes.
Ahora es el Ejecutivo quien contesta a una diputada de En Marea a través de los cauces oficiales que es “la universidad la que tiene que autorregularse y realizar el correspondiente control
normativo”.
El Diario (+)
Trump salva por la mínima el nombramiento de su secretaria de Educación

El presidente de Estados Unidos ha conseguido que el Congreso Estadounidense ratifique por
la mínima el nombramiento de su secretaria de Educación, Betsy DeVos. Para que el nombramiento fuese posible ha sido necesario el voto del vicepresidente de Estados Unidos, Mike
Pence, quien ha roto el desempate que bloqueaba la aprobación en el Senado de la secretaria
de Educación. DeVos, quien tiene muchos detractores le recriminan su falta de preparación
para liderar el Departamento de Educación, ha recibido en el Senado tantos votos a favor
como en contra: 50 de cada tipo. Dos republicanos se unieron a los 46 demócratas y dos independientes que dijeron ‘no’.
Público (+)
El PP obvia la negociación del pacto educativo y usa la ley Wert contra el decreto lingüístico de la Comunidad Valenciana
Wert quería “españolizar a los catalanes” y el PP arremete ahora también contra los valencianos. Aunque parecía que el nuevo Gobierno en minoría de Mariano Rajoy quería dejar atrás las
polémicas del exministro de Educación y promover, de verdad, un pacto educativo entre todos
los partidos, hoy su partido ha utilizado la Lomce de entonces para usarla contra el decreto
lingüístico aprobado por Les Corts Valencianes el pasado 27 de enero. El portavoz del Grupo
Popular en el Congreso, Rafael Hernando, y la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana
(PPCV), Isabel Bonig, han registrado este martes en la Cámara baja una proposición no de ley
(PNL) “relativa a eliminar cualquier discriminación para los alumnos en función del modelo
lingüístico de enseñanza”.
Público (+)
Los estudiantes de la URJC denuncian que el rector dejó entrar a la Policía en el campus
para impedirles informar de las elecciones
Las asociaciones estudiantiles Lambda y Cariátides han denunciado que agentes de seguridad
de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y de la Policía Nacional desalojaron ayer lunes por
la tarde a un grupo de alumnos en el campus de Vicálvaro que estaban repartiendo folletos
sobre las próximas elecciones a rector en la institución —los comicios se celebrarán el 15 de
febrero— y artículos de prensa sobre las acusaciones de presuntos plagios al rector Fernando
Suárez, quien ha renunciado a presentarse a las elecciones. El grupo de estudiantes sostiene
que estaban repartiendo folletos informativos sobre los comicios y que no estaban haciendo
campaña electoral sobre ningún candidato. La URJC argumenta que las asociaciones de estudiantes no tienen legitimidad para intervenir en el proceso electoral.
Público (+)
¿Resolvería una cámara de videovigilancia el acoso escolar en los colegios?
Hemos planteado, en la reunión de padres de alumnos del colegio de mis hijos, instalar cámaras de vigilancia. Ya se ha dado una situación de ‘bullying’ y estamos muy asustados, creemos
que un circuito cerrado de videovigilancia puede ayudarnos a evitar que se vuelva a repetir una
situación de acoso. ¡Nos surgen multitud de dudas al respecto! ¿Dónde las podemos poner?
¿Quién puede ver las imágenes? ¿Podemos verlas los padres? ¿Cuánto tiempo hay que guardar
las imágenes? Gracias.
A medida que aumentan los casos conocidos en que los menores son protagonistas de situaciones de acoso o ciberacoso, se buscan nuevas soluciones que ayuden a controlar este tipo
de situaciones, intentando poner a disposición de los menores herramientas que les permitan

estar más protegidos o denunciar lo que les esté ocurriendo en ese instante, como es el caso
de aplicaciones móviles que, instaladas en sus teléfonos, permiten a sus padres detectar movimientos extraños o recibir alertas del propio menor cuando esté en una situación de peligro.
El Confidencial (+)
Laureate jubila a Miguel Carmelo, presidente de la Universidad Europea de Madrid
Miguel Carmelo, 60 años, que desde 1999 preside la Universidad Europea de Madrid, dejará
su cargo en el grupo Laureate, matriz de la universidad española, el próximo mes de marzo, así
como las funciones ejecutivas que desempeña hasta ahora en la universidad española. Carmelo ocupaba también el puesto de director ejecutivo de Laureate para el mercado europeo. La
compañía estadounidense explica en la información enviada recientemente al regulador del
mercado de Estados Unidos, SEC (sus siglas en inglés), con motivo de su salida a Bolsa, que
el próximo 31 de marzo “Miguel Carmelo se retirará como director ejecutivo de Europa tras la
integración de nuestras operaciones en Europa y AMEA [Australia, China, India, Malasia, Nueva
Zelanda, Arabia Saudí, y Sudáfrica], y dejará de ser ejecutivo”..
El Confidencial (+)
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