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SEVILLA 

En los últimos diez años se han suici-
dado en Sevilla un total de 1.343 per-
sonas. Sólo en 2016 perdieron la vida 
por autolisis 122 sevillanos, registrán-
dose un caso cada tres días. Unos da-
tos escalofriantes, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que las muertes por sui-
cidio doblan ya las de accidentes de 
tráfico, que fueron 66 en la provincia 
en 2016. Un equipo de profesionales 
del Instituto de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses (IML) de Sevilla y del de-
partamento de Psiquiatría de la Facul-
tad de Medicina lleva a cabo desde 2008 
un estudio pionero en España sobre el 
suicidio en la provincia con el fin de 
obtener datos que permitan prevenir 
otras muertes. 

Hace una década morían cada año  
en accidentes de tráfico en la provincia 
112 personas y se suicidaban 171. Des-
de entonces,  los casos de muertes en la 
carretera se han reducido en un 41%, 
mientras que las de suicidios consuma-
dos bajaron sólo un 29%. Los datos so-
bre intentos de suicidio también son 
preocupantes, ya que en 2017 un total 
de 1.448 sevillanos fueron atendidos por 
ese motivo en las Urgencias hospitala-
rias. Actualmente, 679 pacientes con in-
tento de suicidio están siendo atendi-
dos en Salud Mental del SAS. 

Rocío Marín, directora del Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de Sevilla, apunta que detrás de la baja-
da de muertos en carretera está la entra-
da del carné por puntos en 2006 y la Ley 
de Seguridad Vidal, que incrementa las 
multas y penas para esas infracciones y 

delitos, así como las políticas de preven-
ción de la Dirección General de Tráfico. 
Por contra, en Andalucía no hay aún un 
Plan de Prevención del Suicidio. 

Con todo, la tasa de suicidios por cada 

100.000 habitantes en Sevilla es inferior 
a la media española. La tasa europea de 
suicidios es de 11,93, la española de 8,1, 
la andaluza de 9,3 y la sevillana de 7,6, 
según datos del Instituto Andaluz de Es-
tadística y Eurostat. Otros países euro-
peos están peor, ya que en Lituania la 
tasa es de 31,5; en Hungría de 19,4; en Le-
tonía de 18,9 y en Estonia de 18,3. Por 
contra, Chipre, con una tasa de 4,5, y Gre-
cia, con 4,8, son los países con menos 
suicidios por cada 100.000 habitantes.  

En Sevilla, el suicidio consumado es 
más frecuente en los varones que en las 
mujeres, con una proporción de 3 a 1. El 
intento de suicidio es más frecuente en 
el colectivo de mujeres, con una propor-
ción de 2 a 1. ¿Por qué ocurre esto? «Una 
de las hipótesis aceptadas es que se tra-
ta de una cuestión sociológica: las mu-
jeres tienen menos impedimentos para 
pedir auxilio, mientras que a los hom-
bres les cuesta expresar sus sentimien-
tos y solicitar ayuda», explica Lucas Gi-
ner, profesor del departamento de Psi-
quiatría de la Facultad de Medicina. 

Desde 2006, el Instituto de Medici-
na Legal (IML) de Sevilla y el departa-
mento de Psiquiatría de la Facultad de 
Medicina de la ciudad llevan a cabo un 

Las muertes por suicidio en Sevilla 
duplican ya las de accidentes de tráfico
∑ El Instituto de Medicina Legal y la 

Facultad de Medicina realizan un 
estudio sobre las causas del suicidio en 
Sevilla con el fin de prevenirlo

El número de suicidios en Se-
villa ha descendido casi un 

treinta por ciento durante la últi-
ma década, pero sigue siendo ele-
vado y merecedor de más aten-
ción por parte de las administra-
ciones púbicas. Aunque no se 
pueda impedir a nadie quitarse la 
vida, un plan coordinado con pro-
fesionales sanitarios, psicólogos 
y especialistas podría arrojar al-
gún hilo de luz a quienes se sien-
ten al final de un túnel sin salida.

Prevención

ADRIANO
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FUENTE: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla

Evolución de los fallecidos en Sevilla

Muertes por autolisis en 2016

Tasa de suicidio por cada
100.000 habitantes
(año 2014)

Suicidios en Sevilla
por sexos

Otros datos
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-El 60% de los muertos por suicidio ya lo
intentó anteriormente

-El 80% de los muertos por suicidio verbalizó
antes su intención

-El 90% de los muertos por suicidio tenía
patologías psiquiátricas

-En el 80% de casos de suicidio hubo un factor
precipitante

-El 77% de los suicidios se registra en mayores
de 41 años
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Accidentes de tráfico

estudio pionero en España sobre el sui-
cidio en la provincia gracias a la cola-
boración de las familias de las perso-
nas que han consumado un suicidio. 
¿Qué persiguen estos profesionales? 
«Fundamentalmente esclarecer las cir-
cunstancias de la muerte, explicar por 
qué ocurre una muerte en un momen-
to concreto y obtener información re-
levante para prevenir otros suicidios. 
Además, la autopsia psicológica pue-
de resultar terapéutica para los fami-
liares del fallecido porque les permite 
hablar con alguien sobre lo aconteci-
do y, en segundo lugar, porque tiene un 
efecto catártico sobre las emociones», 
según Julio Guija, jefe del servicio de 
Psiquiatría del Instituto de Medicina 
Legal de Sevilla y profesor de la Facul-
tad de Medicina. 

do en la realización de estas  autopsias 
psicológicas más de 700 familias de sui-
cidas. Para esos informes sobre la con-
ducta suicida en Sevilla, los forenses del 
Instituto de Medicina Legal de Sevilla 
realizan primero una autopsia judicial, 
que determina la causa de la muerte, ya 
sea por ahogamiento, precipitación, in-
gesta de medicamentos, arma de fuego, 
sumersión...  

A continuación se realiza una autop-
sia psicológica, en la que a través de los 
familiares se recogen datos de la vida de 
la persona fallecida para llegar a un diag-
nóstico psiquiátrico. Primero se realiza 
un estudio médico-quirúrgico y después 
se hace un estudio psico-biográfico para 
conocer los rasgos de personalidad del 
suicida, como impulsividad, agresivi-
dad, exceso de autocrítica, falta de con-
trol, alteraciones psicopatológicas... 

Mitos que caen 
«Los resultados de las autopsias psico-
lógicas que se han hecho arrojan datos 
que fulminan muchos mitos existentes 
en torno al suicidio. Cuando se produ-
ce un intento de suicidio, hay quienes 
aseguran que quien de verdad quiere 
quitarse la vida, lo consigue. Pues bien, 
el informe indica que en el 60% de las 
muertes por suicidios en Sevilla ya hubo 
intentos previos, acorde con la literatu-
ra médica occidental», manifiesta la di-
rectora del Instituto de Medicina Legal.   

«Entre el 60 y el 80% de los casos es-
tudiados en Sevilla, la persona que mu-
rió por suicidio verbalizó antes su plan, 
lo que no quiere decir —advierte Lucas 
Giner— que toda persona que lo anun-
cie lo vaya a hacer, aunque hay que con-
siderar ese factor de riesgo». 

Asimismo, en el 90% de los casos de 
personas que se quitaron la vida se de-
tectaron patologías psiquiátricas, si bien 
sólo el 45% tenía diagnosticado algún 
tipo de trastorno mental y sólo un 33% 
estaba en tratamiento previo, funda-
mentalmente por depresión, un dato 
preocupante, a juicio del profesor Gi-
ner. «Eso ocurre —a su juicio— porque 
la enfermedad mental continúa siendo 
un estigma social y la gente evita ir al 
médico, cuando hasta el insomnio se 
trata por psiquiatras. De las personas 
fallecidas que estaban previamente tra-
tadas, lo ocultaron por miedo a las con-
secuencias sociales o profesionales». 

En cuanto a las edades, los datos de 
2016 evidencian que más del 77% de las 

√
Problema de salud pública 
El suicidio es un problema de salud pública que hay que 
prevenir, según las OMS. Sólo en Sevilla, más de 1.300 
personas murieron por esa causa en diez años

∑∑∑

«Queremos que los resultados de 
este estudio supongan un beneficio 
para la sociedad. Si conocemos los fac-
tores de riesgo las administraciones 
sanitarias podrán desarrollar progra-
mas de prevención», afirma Lucas Gi-
ner.  «En ocasiones las propias fami-
lias nos piden que los órganos de los 

suicidas sean donados y nosotros les 
explicamos que ya no es posible. Enton-
ces les ofrecemos la posibilidad de par-
ticipar en el estudio sobre las conduc-
tas suicidas en Sevilla», declara Rocío 
Marín, directora del Instituto de Medi-
cina Legal.  

Desde hace once años han participa-

CRUCEROS TORRE DEL ORO

Tlfs.: 954 211 396/ 954 561 692 · www.crucerostorredeloro.com · reservas@crucerostorredeloro.com
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ANIVERSARIO

(1982-2017)

Utilice la calle ancha
de Sevilla para Celebr

ar

EXCURSIÓN EN BARCO A SANLÚCAR DE BARRAMEDA
ESTACIÓN MARÍTIMA TORRE DEL ORO

NO SOMOS MÁS CAROS

PERO SI MÁS
ORIGINALES

Almuerzos, cenas, cocktails, bodas, presentación de productos, incentivos, homenajes, reuniones de amigos,
despedidas de soltero/a, bautizos, comuniones, cumpleaños familiares... A bordo de cualquiera de los ocho

SUS ACONTECIMIENTOS CON ORIGINALIDAD EN UN MARCO INCOMPARABLE

“Cruceros de Alto Nivel
en el Río Guadalquivir”

Navega por el río en un gran
barco de lujo.

“Luna de Sevilla, Luna
de Triana y Torre del Oro”

Ideal para todo tipo de celebraciones,
Eventos, Incentivos y Reuniones de Empresa.

Terraza Chill Out / Asientos Confortables /
Maderas Nobles

SALONES FLOTANTES
DE LUJO AL AIRE LIBRE
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SEVILLA EN CUARESMA

A
UTOR de la obra titulada
Las imaginerías franquis-
tas y la religiosidad popu-
lar, que recibió el premio

Arturo Barea de Historia, César
Rina (Cáceres, 1986) era el único
de los ponentes que no había na-
cido cuando llegó la Transición a
la Semana Santa de Sevilla, que él
descubrió en la adolescencia y lle-
gó a cultivar como hermano de
Los Gitanos y de Montserrat.

En el Centro de Iniciativas Cul-
turales de la Universidad de Sevi-
lla (Cicus), con sede en la calle
Madre de Dios, a dos pasos de la
Candelaria, comenzó en su se-
gunda edición el llamado Triduo a
la Semana Santa Heterodoxa que
organiza la revista Lamuy. El pri-
mer encuentro se tituló Los otros,
como la película de Alejandro
Amenábar, autor de la música de
Nadie conoce a nadie, adaptación
cinematográfica de la novela de
Juan Bonilla que hizo Mateo Gil y
que algunos quisieron convertir
en variante cofrade de La guerra
de los mundos de Welles.

El Manual de Manuel. Más de
uno de los presentes tomó nota
del Manual de Manuel Grosso
(Sevilla, 1953) para conocer la
Semana Santa y no desistir en el
intento. Ha sido guía de muchos
extranjeros, los otros más otros,

entre los que citó a Patrice Che-
reau (1944-2013). El director de
cine, teatro y ópera se quedó mu-
do nada más entrar en el Gran Po-
der. Grosso sólo conoce otra Se-
mana Santa. Haciendo la mili en
Salamanca tuvo que desfilar en la
de Zamora, contraste castellano

en los dominios familiares de Is-
mael Yebra, compañero de clase
en los Escolapios de Manuel
Imán, que estaba presente entre el
público y acaba de editar el disco
Sevilla Infinita. Madre de Dios.

Mercedes de Pablos (Madrid,
1958), dirige el Centro de Estu-
dios Andaluces con sede en la
muy cofrade calle Bailén. Esta
periodista tuvo los mejores guías
para conocer la Semana Santa de
Sevilla: Juan Bosco Díez de Ur-
meneta, los Romero de Solís, Ig-
nacio Vázquez Parladé. Y una
compañía que guarda como una
foto neorrealista, “una noche vi
al Gran Poder con Silvio y Gual-

berto”. Fue vecina de Teodosio,
calle que suena a compromiso
histórico: a dos pasos de San Lo-
renzo donde fue párroco Marce-
lo Spínola estaba la sede del Pecé
cuando lo legalizaron el Sábado
Santo de 1977. Mercedes destacó
la labor de Juan Miguel Vega y
Fran López de Paz en contar las
cosas de otra manera.

José María Rondón hizo las ve-
ces de moderador, de delegado de
día, tarea que en los otros días de
triduo realizarán Carlos Mármol
(8 de marzo) y Manuel Jesús Rol-
dán (16 de marzo) con los respec-
tivos tríos de Juan Carlos Cabrera,
Pedro G. Romero y Rocío Plaza en
el titulado La domesticación de las
masas, Ricardo Suárez, Abelardo
Ruiz y Rafael Cáceres, el llamado
Sensualismo e incienso.

Mi primera Semana Santa fue la
del primer 28-F. Estaba Sevilla en
cuaresma y algún cronista mez-
claba el histórico referéndum, hoy
fiesta de Andalucía, con el pregón
que ese año pronunció Miguel
Muruve Pérez. “La interpretación
del himno de Andalucía sobre los
aplausos del pregonero, novedo-
so medio de dividir a los cofrades
con extemporáneas poliquerías”.
(Hoja del Lunes de 31 de marzo de
1980, Curro Romero en la porta-
da confirmado en los carteles).

El Sábado de Pasión el Betis de
Carriega perdió 3-1 en el Molinón
con el Sporting de Gijón. Dos go-
les los marcó Quini, que ese año
lograría el tercero de sus cinco pi-
chichis. Los otros dos, en el Barça,
equipo que el Domingo de Ramos
perdió por ese mismo marcador,
3-1, en el campo del Sevilla (goles
de Bertoni, Yiyi y Scotta). Isabel
Pantoja hizo el saque de honor
junto a los capitanes Pablo Blanco
y Olmo. Elijo este contexto balom-
pédico porque gracias al fútbol
aquel día me estrené como per-
plejo y asombrado espectador de

mi primera imagen de la Semana
Santa de Sevilla. Había perdido el
tren para volver a Sevilla desde
Puertollano y viajé en el autobús
del Ceuta, que para colmo de ge-
nerosidad con este polizón había
perdido 2-0 contra el Calvo Sote-
lo. Ellos pernoctaron en el hotel
Fleming (hoy hotel Giralda) y yo
me encontré con la Cena en la En-
carnación camino de mi pensión
en la calle Alonso el Sabio. Por
eso, en esa sala donde cuelgan las
fotos de Martín Cartaya, leí los
nombres de mi cuadrilla, la ali-
neación del Ceuta, el equipo de
Manuel Olivencia, con un quinte-

to atacante que formaban Bení-
tez, Villalustre, Kubalita, Luis y
Machete. El portero que encajó los
dos goles se llamaba Cervantes.

Manuel Grosso, catedrático de
Derecho, apasionado del cine y de
los toros, vive la Semana Santa
con una dimensión “más espiri-
tual que religiosa”. Un veterano
costalero del público dijo que ba-
jo el paso “no todos van rezando”.
Mientras rece alguno... César Ri-
na saca el Lunes Santo al Cristo de
su hermandad de Cáceres y el res-
to de la Semana Santa viene a Se-
villa. Mercedes de Pablos tiene
nombre de la titular de Santa Ge-
noveva. Le gustaba llegar hasta la
Catedral con su madre, Blanca
Candón, que fue alcaldesa de Cor-
telazor. Tiene razón Grosso. La
Semana Santa es “una fiesta de
muertos”. No sólo el que va en la
cruz. Los que ya no están en la in-
fancia recuperada (Savater dixit).
Una oración por el ausente, como
la novela de Tahar ben Jelloum.

JUAN CARLOS MUÑOZ

José María Rondón moderó el ‘sofá’ redondo con Manuel Grosso, César Rina, Mercedes de Pablos y el autor de la crónica. entre fotos de Martín Cartaya.

fcorreal@diariodesevilla.esFrancisco Correal

Nosotros, Vosotros, Los otros

● El Cicus acoge unas jornadas sobre otras visiones de la Semana Santa ● Grosso fue de

dentro afuera, soldado desfilando en Zamora; y de fuera adentro, guía de Patrice Chereau

Retahílas

Mercedes de Pablos
se quedó con una
visión del Gran Poder
con Silvio y Gualberto

El Domingo de Ramos
del 80 el Sevilla le ganó
al Barça, el Betis perdió
contra el Gijón de Quini
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Andalucía

La Mesa del PDI de la US debatirá este lunes una

comisión permanente de docencia y la asimilación de

cargos

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Sevilla (US) ha convocado para las 12,30 horas de este
lunes la Mesa de Negociación del personal docente e investigador (PDI), que debatirá asuntos tales como la
creación de una comisión académica permanente para tratar asuntos relativos a la docencia o la petición de que
cargos unipersonales de gestión puedan ser asimilados a estatutarios a efectos de acreditación.

Según ha explicado a Europa Press el secretario de la Junta de PDI, Ángel Francisco Villarejo-Ramos, desde la
bancada sindical se planteará además, en ruegos y preguntas, que se dé "una explicación y una respuesta" a la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que califica de "desproporcionada" la
designación de servicios mínimos en la huelga de PDI de septiembre de 2017.

"Es preocupante que la US actúe de esta forma limitando un derecho fundamental de los trabajadores y que el
rector no se haya manifestado al respecto", ha dicho.

Entre las medidas de mejora laboral ya acordadas por el colectivo y que se analizarán en la mesa, así, se
encuentra la ampliación de las funciones atribuidas a la comisión de trabajo en el ámbito de las condiciones
docentes del PDI, al objeto de darle un carácter "permanente" a un organismo que en principio únicamente fue
creado para abordar las cuestiones relativas a la normativa de dedicación académica.

También se abordará el estudio y aprobación, si procede, de la lista de cargos unipersonales de gestión
asimilados a cargos estatutarios a presentar al Consejo de Gobierno, según el modelo de otras universidades
como la de Granada o la Pablo de Olavide, que "tienen recogido por Consejo de Gobierno la asimilación de
cargos no recogidos en los estatutos pero de gestión, uno de los criterios evaluables a la hora de acreditarte".

Asimismo, se hablará sobre la creación de una comisión de trabajo paritaria para regular los procedimientos que
impliquen la pérdida de la condición de funcionario, con la meta de establecer un protocolo de actuación para
evitar casos como el de la docente Encarnación Santamaría, que los sindicatos denuncian como "absolutamente
irregular" a pesar de que desde la US se defendió que se daba cumplimiento a una petición suya.

Otras iniciativas defendidas por la Junta de Personal pasan por la necesidad de promover desde el Rectorado un
protocolo de respuesta "inmediata" ante casos de acoso y conflictividad laboral; su participación en las
dotaciones de plazas de profesorado funcionario y el diseño de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la
misma forma que se hace con el Comité de Empresa; o el establecimiento de una regularización de las
condiciones de trabajo y contractuales de las 'spin-off' y empresas vinculadas a través de contrato de base
tecnológica, ya que están promovidas por profesores pero sin ningún régimen de control sobre los proyectos y la

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...

1 de 2 05/03/2018 8:07
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Educación

Consejo.- El Gobierno destina 21 millones para que

"vuelvan a España" los investigadores que se

marcharon al extranjero

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la nueva convocatoria de ayudas Beatriz Galindo, por un importe de
21,6 millones de euros entre los años 2018 y 2021, con el objetivo de que vuelvan a España los profesores e
investigadores que se marcharon a trabajar en universidades extranjeras y también para atraer talento de otros
países hacia los campus españoles.

"Queremos que el talento vuelva a España", ha dicho el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo
Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En esta primera convocatoria se
convocarán 100 plazas.

Para optar a la modalidad 'senior', la calificación de la solicitud de la Universidad tiene que ser superior a los 8
puntos sobre 10 y una experiencia de al menos siete años en docencia e investigación en el extranjero. La
cuantía mínima anual para cada contrato asciende a 90.000 euros, de los cuales el Ministerio de Educación
aporta 60.000.

Asimismo, para la beca Beatriz Galindo 'junior', el aspirante necesita una calificación de la solicitud de la
Universidad ser superior a 7 puntos sobre 10 y, como máximo, 7 años en docencia e investigación en el
extranjero. La cuantía mínima anual es de 45.000 euros, de los que 35.000 serán aportados por el ministerio.

La universidad firmará con el candidato seleccionado un contrato de 'investigador distinguido' --previsto en la
Ley Ciencia-- por un plazo de 4 años. Además, los docentes y/o investigadores podrán adquirir la condición de
profesor contratado doctor, profesor titular o Catedrático de Universidad en un plazo de cuatro años, siempre
que hayan obtenido la acreditación previa correspondiente.

Este programa de becas, que coincide con el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, adopta el nombre
'Beatriz Galindo', universitaria salmantina y exponente de la excelencia y la calidad en la Universidad, que fue
consejera de la reina Isabel La Católica.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...

1 de 1 05/03/2018 8:32



Educación

Expertos en educación se citan en IE University

para analizar los nuevos desafíos de la educación

superior

SEGOVIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

IE University reunirá los días 5 y 6 de marzo en su campus de Madrid a más de treinta expertos en educación,
líderes de opinión y representantes de instituciones universitarias de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica,
África, Oriente Medio y Asia para debatir sobre el estado actual de la educación superior en el mundo.

Los expertos, muchos de ellos líderes de la transformación de la educación superior en varios continentes,
reflexionarán sobre temas como el impacto de la globalización en la universidad, la colaboración entre
instituciones educativas a escala global, el fenómeno de la movilidad, el aumento de la diversidad en las aulas, o
la puesta en marcha de políticas educativas que, en algunos casos, suponen una barrera al libre movimiento de
talento, según han señalado desde la institución académica.

La conferencia se inaugura con una conversación entre Thabo Mbeki, ex presidente de Sudáfrica y presidente
de la Universidad de Sudáfrica (UNISA) y Santiago Íñiguez, presidente de IE University. Ambos debatirán
sobre el papel que va a jugar África, continente con grandes expectativas de desarrollo y que cuenta con la
mayor tasa de juventud del mundo, en el futuro global de la educación superior.

La conferencia internacional se estructura en torno a una serie de paneles en los que participarán, entre otros,
presidentes y rectores de universidades como Rianne Letschert, Rectora de la Universidad de Maastricht (Países
Bajos), Fadlo R. Khuri, Presidente de la American University in Beirut (Líbano), David Van Zandt, Presidente
de The New School en Nueva York (EE.UU), David Garza, Rector del Tecnológico de Monterrey (México),
Federico Valdés, Rector de la Universidad del Desarrollo (Chile), Ahmad Hasnah, Presidente de Hamad Bin
Khalifa University (Qatar) y Assylbek Kozhakhmetov, Presidente de Almaty Management University
(Kazajistán).

Asimismo, 'Reinventing Higher Education' contará con representantes de la administración pública como Pilar
Garcés, directora de Universidades de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que expondrá
ante los expertos internacionales la situación del sistema universitario español y los retos a los que se enfrenta
en la actualidad.

SECTOR EMPRESARIAL

Entre los ponentes procedentes del sector empresarial figuran Nick Van Dam, chief global learning officer de
McKinsey y el joven emprendedor norteamericano Cornelius McGrath, Top Voice de Linkedin, entre otros. Del
ámbito de los medios de comunicación, la conferencia contará con Anne McElvoy de The Economist o Phil
Baty, editor de ránkings de la revista británica Times Higher Education.
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En la conferencia organizada por IE University participarán, además, representantes de universidades e
instituciones como Brown University (EEUU), Science Po (Francia), Universidad Internacional de Rabat
(Marruecos), Bosch Schiftung y CHE Consult (Alemania), British Council (Reino Unido), AACSB (EE.UU), o
la League of European Research University (LERU).
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