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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Premio Nobel de

Química Roald Hoffmann visitará la Hispalense del

20 al 27 de febrero

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Premio Nobel de Química Roald Hoffmann visitará la Universidad de Sevilla (US) del 20 al 27 de febrero de
2018, en un evento fraguado gracias a la colaboración de más de 15 años que mantiene con el profesor Norge
Cruz Hernández, del Departamento de Física Aplicada I, adcrito a la Escuela Politécnica Superior.

Según el cronograma de su visita, consultado por Europa Press, Hoffmann , profesor de la Universidad de
Cornell en Ithaca, Nueva York (EEUU), ofrecerá tres ponencias. De esta manera, el jueves 22 de febrero, a las
11,00 horas, en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior, impartirá la conferencia 'All the ways to
have a bond'.

El viernes 23 de febrero, a las 18,00 horas y también en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior,
hablará sobre 'Returning, Remembering, Forgiving. Su historia personal como superviviente del Holocausto'.
Por último, el lunes siguiente, 26 de febrero, a las 12,30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Química,
disertará sobre 'Simulations vs understanding: A Tension, and Not Just in Our Profession'.

En 1981, Hoffman recibió el Premio Nobel de Química, el cual compartió con Kenichi Fukui. Es miembro de la
Académie Internationale des Sciences Moléculaires Quantiques (Academia Internacional de Ciencias
Moleculares Cuánticas) y es miembro del Comité de Patrocinadores del Bulletin of the Atomic Scientists
(Boletín de Científicos Atómicos.

Hoffman ha investigado las sustancias orgánicas e inorgánicas, desarrollando herramientas computacionales, así
como métodos como el método Hückel extendido, el cual propuso en 1963. También desarrolló, junto con
Robert Burns Woodward, las reglas para elucidar los mecanismos de reacción de los productos químicos,
conocidos como las reglas Woodward-Hoffmann.

Estudió con éste el inesperado transcurso de una reacción química que Woodward se proponía a utilizar en la
síntesis de la vitamina B12, descubriendo que el mecanismo de muchas reacciones queda determinado, más que
por otros criterios, por el del mantenimiento de una simetría identificable en la descripción matemática de los
orbitales afectados, formulando una serie de principios que constituyen la teoría de la conservación de la
simetría orbital molecular. También introdujo el principio isolobal.

También escribe poesía y ha publicado dos colecciones 'The Metamict State' (1987) y 'Gaps and Verges' (1990),
así como libros de química para el público general. También escribió una obra llamada 'O2 Oxygen' acerca del
descubrimiento del oxígeno, pero también acerca de lo que significa ser un científico y la importancia del
proceso de descubrimiento en la ciencia.
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SER Sevilla Inicio-07:28:44Duración-00:00:22Fecha-07.02.2018

Hoy abre la exposición "La Sevilla de Jesús Martín Cartaya".
Declaraciones de Luis Méndez, director de Cultura y Patrimonio de la Universidad
de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:29:00Duración-00:00:09Fecha-07.02.2018

La Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece hoy un ensayo abierto de la ópera Falstaff
de Verdi en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de
Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/07/seser07_20180207_092145_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/07/seser07_20180207_092145_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/07/seser07_20180207_092145_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/07/secsd08_20180207_103803_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/07/secsd08_20180207_103803_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/07/secsd08_20180207_103803_01.wma
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OPINIÓN

6 Miércoles7de febrerode2018 | DIARIODESEVILLA

L
A cuestión del papel de los sistemas
escolares en la vida social y del senti-
do que debe tener la educación, es
asunto sometido siempre a debate y

cargado de opiniones controvertidas. En rea-
lidad tanto el hecho mismo de la escolariza-
ción como la educación que se imparte en los
centros escolares responden a múltiples y va-
riadas funciones, si bien no todas se aplican
con la misma intensidad. Desde luego, el co-
metido principal de la escuela es el de custo-
diar a niños durante un cada vez más largo
período de su vida. Pero igualmente princi-
pal es la educación, es decir, la formación de
sujetos que se incorporen de manera adecua-
da a la sociedad. La escuela, decía Comenius,
es Taller de hombres, lugar en el que por me-
dio de la enseñanza se adquieren conoci-
mientos y se configuran actitudes y pautas de
comportamiento. Es en este punto en el que
se plantean distintas perspectivas, pues la
pregunta acerca de qué tipo de personas hay
que construir tiene distintas respuestas posi-
bles, de manera que la educación puede
orientarse de maneras igualmente distintas.

Allá por el año 2000, en el programa cono-
cido como Estrategia de Lisboa, el Consejo
Europeo estableció como objetivo estratégi-
co “convertir a Europa en la economía basa-
da en el conocimiento, más competitiva y di-
námica del mundo”, una formulación que te-
nía implicaciones, pues, de alguna manera,
señalaba a la mejora de la economía y la pro-
ductividad como un referente decisivo en el
campo de la educación. Mucho más explíci-
to fue el documento Estrategia para la com-
petitividad en Andalucía 2007-2013, editado
por la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía. Allí, en el apartado re-
lativo al sistema educativo, se consideraba
un “asunto prioritario aumentar y mejorar el
capital humano en las diferentes etapas edu-

cativas”. Naturalmente esta perspectiva –en
la que educación y productividad se asocian
de manera preferente– tiene efectos sobre la
enseñanza, pues determina, por ejemplo,
qué conocimientos son valiosos y cuáles no,
qué actitudes deben fomentarse y cuáles son
relegadas a un segundo plano. Con esta plan-
teamiento se ha resucitado la teoría educati-
va del capital humano formulada en los años
60 del pasado siglo, teoría que ya en su mo-
mento fue refutada por muchos estudiosos y
que hoy, sin negar sus virtualidades, sigue
siendo discutida, pues no queda claro cómo
los sistemas escolares pueden contribuir de-
cisivamente al objetivo que se les propone.

Desde otras perspectivas se ha planteado
el sentido de la educación en relación con la
formación para democracia. En este caso se
pone el acento en la necesidad de civilizar la
vida humana, de procurar la educación de
personas comprometidas con la justicia, la
solidaridad y los valores de los derechos hu-
manos. La democracia, como proyecto civili-
zatorio, requiere de los ciudadanos algo más
que participar en consultas electorales, re-
quiere su implicación. A este respecto, decía
Bourdieu que sin capacidad crítica no hay de-
mocracia. Así, la educación debería propor-
cionar a los jóvenes conocimientos y actitu-

des que hagan posible lo deseable, pues sin
capacidad de discernir y de formarse libre-
mente criterios sobre los problemas de la vi-
da social, la democracia no es viable. Frente
a la manipulación de las conciencias, la resig-
nación, la anestesia o la incapacidad de ima-
ginar una vida mejor, la educación debe con-
traponer la formación de personas, no de nú-
meros de un balance contable. También en
este caso el sentido de la educación tiene im-
plicaciones sobre qué es lo que debería ser
enseñado y aprendido, qué es lo importante
y qué es secundario.

A la vista de estas dos perspectivas se sus-
cita la cuestión de su compatibilidad ¿es po-
sible orientar la educación preferentemente
hacia la productividad y hacia la democracia
al mismo tiempo, o debe priorizarse alguno
de estos objetivos? Probablemente estamos
ante una falsa disyuntiva. Todos podríamos
estar de acuerdo en que la cualificación de la
mano de obra es un aspecto fundamental en
el desarrollo profesional de las personas y en
el progreso económico de un país y, aunque
quizás se sobrevalora el papel que puede te-
ner el sistema escolar, no cabe duda de que
algo le toca hacer al respecto. Dicho esto, el
posible conflicto se plantea más bien a partir
del hecho de que la política educativa que
asocia educación y productividad pretende
ir más allá de esa puesta en valor del capital
humano. Pensando quizás en la vieja utopía
de raigambre anarquista de que la sociedad
sea una suerte de república de pequeños pro-
pietarios, en los discursos y prácticas que co-
nocemos subyace también –y sobre todo– la
intención de configurar un tipo de persona
caracterizada por el llamado espíritu em-
prendedor, es decir, hombres y mujeres de
negocio que sean proclives a crear empresas
(y a considerar la vida personal como la em-
presa de uno mismo). Sin entrar aquí en ma-
yores profundidades, es cierto que no hay
que dar por supuesto que esa personalidad es
incompatible con aquella que pone el acento
en la formación para el proyecto civilizatorio
de la democracia, pero también es cierto que
de un tiempo a esta parte desde el campo de
la política educativa se prioriza el sentido de
la educación como formación para el em-
prendimiento, lo que suscita cierta inquietud
en cuanto pueda suponer de menoscabo de
otros significados de la educación que son vi-
tales para la democracia.

CAMPOS
DE PLUMA

E
L feminismo no terminará con los
hombres, pero se va a llevar por
delante a los caballeros. Esto es
un examen de conciencia, aun-

que extrapolable a la sociedad, me temo.
Me explico. Los de la gala del cine pro-

testaban por la escasa presencia de la
mujer y daban exiguos tantos por cien-
tos. Un caballero tendría que levantarse
y decir: “Por supuesto, ellas primero”; pe-
ro yo, por un movimiento reflejo, pensa-
ba en el irrisorio tanto por ciento de pre-
sencia en el cine español de la cosmovi-
sión católica. ¿No es mucho mayor esa
otra brecha proporcional? Cuando caí en
la cuenta, estaba muy despreocupado,
como un patán, por la suerte de las da-
mas. Mal hecho.

Llovía sobre mojado. Viendo un vídeo
de un rescate a un perro que había caído
a un caudaloso canal y que sacaron con
tremendo esfuerzo haciendo una empi-
nada cadena humana por las paredes de
hormigón del cauce, no me fijé en la soli-
daridad ni en la eficacia colaborativa.
Observé, con un punto de cinismo la-
mentable, que todos los que se echaban

al vértigo de aquella operación eran mu-
chachos. Ellas animaban desde el borde.
Estoy seguro de que daban instrucciones
imprescindibles. Pero me fijé en lo otro.

Aún hay algo más inconfesable. Cuan-
do el debate de las azafatas de la Fórmu-
la 1, yo me he permitido reírme –no gas-
tarlos, eso nunca, pero sí reírme– de esos
chistes que recuerdan lo casualmente me-
nos guapas que son las feministas radica-
les. Un caballero jamás lo habría hecho.

Se está produciendo, en resumen, una
reacción, y yo, que presumo de conserva-
dor, no quiero ser reaccionario, porque
conlleva una emulación inversa. Pasó con
el marxismo, que ha llevado a muchos de
sus supuestos contrincantes a enarbolar
una visión economicista y materialista del
mundo. O ante esa corriente que ve ho-
mosexuales por todas partes en la histo-
ria, en la literatura, en el arte, en el ci-
ne…, y que nos ha hecho perder mucha
naturalidad en la amistad entre hombres.
Ya nadie le pasa a un amigo el brazo por
el hombro como antaño, fíjense.

Las insistencias del feminismo más
radical pueden, por tanto, tener el efec-
to colateral de una hombría a la defen-
siva, esquinada, hosca. Nada caballero-
so. Tal vez los hombres podríamos ha-
cer por las mujeres (y por nosotros) un
esfuerzo de indiferencia para que no
nos afectasen a todos tanto los excesos
de tan pocas y tan pocos. Ni el marxis-
mo ha de abocarnos a una lucha de cla-
ses ni el feminismo a una de sexos.

Su propio afán

ENRIQUE
GARCÍA-MÁIQUEZ

5
EDUCACIÓN, CAPITALISMO Y DEMOCRACIA

El feminismo radical está
plantando las raíces de un
machismo vergonzante,
agrio, acosado y retorcido

LA PICA EN
FLANDES

C
AE la nieve sobre una mitad de Es-
paña, cae la nieve “sobre los vivos
y los muertos”, como quería Joyce,
y entre tanto el catalanismo ha

ideado una suerte de fábula electoral, al-
go así como la “materia de Bretaña” de
Geoffrey de Monmouth, pero transplanta-
da a Occitania y con Puigdemont en el pa-
pel de Rey Arturo. Obviamente, los Caba-
lleros de la Mesa Redonda serían aquella
asamblea de electos que ya se presentó en
Bruselas para poner una pica en Flandes y
pasear el bastón por las Europas. Con lo

cual, sólo quedaría saber quién será la rei-
na Ginebra, la trenza rubia y el mar en los
ojos, cuyo amor se divide entre Arturo y
Lanzarote, entre el presupuesto autonó-
mico y el temblor patriótico. Y es aquí don-
de uno entiende, donde uno sospecha que
será doña Elsa Artadi, Belle Dame sans
merci, y no la infortunada Rovira, quien
traicione fatalmente al noble Arturo.

Quiero decir que un gobierno simbólico,
la pica en Flandes que el nacionalismo quie-
re volver contra España, funcionará inevi-
tablemente contra ellos mismos. Si el pro-
pio Parlament es incapaz de ponerse de
acuerdo sobre su candidato, un Parlament
por duplicado, con el prestigio que da ser un
símbolo, un prócer, un exiliado con cargo al
erario público, no haría sino centuplicar las
dudas y contradicciones en las que hoy nau-

fraga el independentismo. Como bien sa-
ben Puigdemont y su damnificado Mas, el
poder no es algo que se comparta. De modo
que el futuro president quizá acepte algunos
consejos, quizá tolere algunas exhortacio-
nes de Arturo de Bruselas y sus caballeros
del bastón errante. Pero pasados el fervor y
el vértigo de los primeros días, el gobierno
simbólico sucumbiría a su consustancial e
ineludible intrascendencia. Y ello no por
una particular inepcia de la grey cantona-
lista (que también), sino porque los símbo-
los simbolizan, pero no gobiernan. Para go-
bernar, esto es, para equivocarse y rectifi-
car y abismarse en el derecho administrati-
vo, es mejor que se opte por un candidato
con estudios y con cierta propensión a la
flexibilidad y el trueque. ¿Es este el caso de
doña Elsa Artadi, joven instigadora del pro-
cés, pero sin la mácula y el apremio de la
Justicia? Pudiera ser. Lo que queda claro es
que Camelot no se parece en mucho a un
consejo de ministros.

Otra opción sería dejar al señor Puigde-
mont en paz, con su incierto futuro a cues-
tas. Pero eso significaría hacer política. Y
nadie quiere hacer política cuando existe la
posibilidad de hacer mala literatura.

Confabulario

MANUEL GREGORIO
GONZÁLEZ

5

Como bien saben
Puigdemont y su damnificado
Mas, el poder no es
algo que se comparta

LA TRIBUNA

F. JAVIER
MERCHÁN
IGLESIAS

5
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Educación

Méndez de Vigo afea a Podemos que critique el MIR

cuando su programa plantea "un amplio periodo de

prácticas" docentes

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido a la portavoz adjunta de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ione Belarra, que no caiga en el "maniqueísmo" y critique el MIR
educativo cuando en Podemos en su programa electoral plantea "un amplio periodo de prácticas" docentes, que
podría suponer un sistema similar.

"En el punto 145 de su programa, se habla de un amplio periodo de prácticas. Cuando usted lo dice en su
programa es bueno y cuando lo propone el Gobierno es malo. Maniqueísmo no, su programa, a ver si se lo lee",
ha aseverado el ministro en la Sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso.

La diputada de Unidos Podemos ha definido el MIR educativo propuesto por el ministro como un "profesorado
'low cost'" y le ha advertido de que el problema de la educación en España "es el PP", que "ha recortado el
95%" del presupuesto para la formación continua del profesorado y ha sido el responsable del "despido" de más
de 25.000 docentes durante la crisis.

Belarra ha insistido en que mientras se han producido recortes en la pública, el Ejecutivo "no ha tocado la
inversión privada", que a su juicio, es la que "le gusta" al ministro, del que ha dicho que no ha puesto un pie en
un aula pública desde que se dedica a la política. "Su modelo educativo es del Aguirre y Fijar, que pagaban a la
'Púnica' para desprestigiar a la 'marea verde'", ha aseverado.

Méndez de Vigo ha calificado de "antiquísimo" el discurso de la diputada de la formación morada, pese a su
juventud, y le ha recordado que la crisis la provocaron "esos señores", en alusión a los diputados de la bancada
socialista, con los que "su líder" quiere pactar.

Además, le ha recordado que "todos los recortes han sido derogados" y le ha avisado de que los datos sobre los
profesores "despedidos" aportados en el Pleno son "rigurosamente falsos", pues, según ha dicho, desde el "peor
momento de la crisis" el número de docentes de la pública ha aumentado en 30.000 efectivos.

UN MIR PARA "ATRAER A LOS MEJORES"

Durante la misma sesión, el ministro también ha respondido a la pregunta del portavoz 'popular' en materia de
Educación, Sandra Moneo, acerca de los objetivos que persigue la reforma que pretende el Gobierno hacia el
MIR educativo. Moneo ha recordado, durante su intervención, que los conocimientos y calidad del profesorado
pueden suponer una mejora de hasta un 30 por ciento del rendimiento.

Esta combinación de conocimientos y excelencia del docente han sido destacadas también por Méndez de Vigo,

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...
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quien ha defendido la necesidad de "atraer a los mejores hacia la profesión". "Ese es el objetivo que persigue el
MIR", ha contestado, para señalar que se trata de un sistema de acceso respaldado por expertos, entre ellos "las
83 comparecencias" que en materia de Educación se produjeron en el Congreso, y otros modelos de éxito
similares, puestos en marcha en otros países.

El responsable de Educación ha recordado que la propuesta del MIR se está tratando en el Pacto de Estado
Social y Político por la Educación que se está negociando en la Cámara Baja. Un acuerdo que, según ha
señalado, los españoles están pidiendo. "El trabajo que se está realizando es bueno y cuánto más nos esforcemos
por lograrlo, dejaremos una herencia importante para el aprendizaje del futuro", ha concluido.

© 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.
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