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MIGUEL

i[NGEL
CISTRO

Rector de la Universidad de Sevilla

E1 pasado martes. Miguel Angel Castro fue
proclamado rector electo de la Universidad de
Sevilla. Rector en funciones desde junio, gan6 las
elecciones seis dias antes tras un proceso electoral
que ha supuesto en si una novedad en la Hispalense

creo en un
modelo
que no
prime el m rito
ante lo econdmico,,
*~C6moha vivido el proceso
electoral?
-Con una enonne intensidad,
porque es la pmebamis complicada a la que mehe sometido en mi carrera profesional. Se
trata de presentar un programa
para una universidad del tamafio de la nuestra, con un conjunto enormede propuestas y
actuaciones ante diagn6sficos
concretos,y se trata de contarlos a la comunidaduniversitafia: profesores, personalde administraci6ny servicios y estudiantes. Pasear pot toda la
universidad contando el conjunto de actuaciones y valorar
las sugerenciastiene un calado
extraorcrmario.
-~.Qu6le palace que el sistema
de elecci6n a ~ctor hayasido
un puntocentral del programa
de sus rivales?
-Una demostraci6nclara de la
salud democriticaque tiene la
comunidaduniversitaria, de
maneraque cualquier propuesta, cualquier enfoque de una
campafia
electoral fiene cabida.
-Se habla de usted comocandidatooficialista o con’dnuista,
en ocasiones con una connotaci6n negativa.
-Sobre esta visi6n, que no es
solo de la Universidad, de que
el continuismo por el confinuismo es malo, creo que una
personaque ha estado de vicerrector de un equipo, cuando
llega al Rectoradocon un programaque ya es personal, no
va a hacer exactamente las
mismas cosas. Que el continuismosea maloes, al menos,
¢F~scufible.
-ltaga ~mdia~n6stico general
de la Univer~dad
de SeviIla.
-Tiene un posicionamientore-

Perfll

Dela quirnicaa las
labores de gesti6n
Miguel/~gel Castro es licenciado en
Farmacia,doctor en Quimica y catedrfirico de universidad de QuimicaInorgfinica de la Hispalense desde 2oo9. Su
largo curriculum acaba, pot el momento, conel cargode rector de tma instituci6n cuyos ent~esijos conocea la peffecci6n. Desde2oo5 tiene responsalYflidades de gesti6n. Cuandoaccedi6 al cargo
de rector en funciones destacaron de 61
que suponia ({tin cambio tranquilo}~
que garantizaba el apoyo de su equipo.
Dos cuestiones a retomaruna vez superadas tmas elecciones mils refiidas en
las formasqueenla votaci6n final.

levante en el contexto nacional
e intemacional. En el campode
h invesfigaci6n,en las clasificaclones rnundiales que se basan
en datos objefivos, en algunas
~reas estamos en posiciones
muyrelevantes: en laparte econ6mica, en la matemifica, en
algunasingefflefias. Yentemas
de biomedicinasomosl~deres.
Enla transferencia del conocimiento al sector producfivo
somosla pfimera universidad
espafiola en nflmero de patentes, y hemos
sido la queha recibido la mayorcaptaci6nde rondos a nivel andaluzdel s6ptimo
ProgramaMarcopara actuadones de transferencia del conocimiento. Pot tanto, en las dos
grandes funciones que la universidaddebedesarrollar, crear
y ~ansferir conocimiento,y ensefiar el conocimiento,tenemosunas fortalezas inequivocasquese basanen datos.
-/~Aguna
deb’flidad?
-Existen un mont6n de cuestiones que tenemos que mejorar. Loque he dichono significa
que seamosla mejor universidad del mundo,ni siquiera la
mejot universidadposible.
-Es el momentode ac~ditar
los titulos oficiales.
-En 2o15 hemos renovado la
acreditaci6n de 39, ahora nos
tocan m~sde tSo titulos. Renovar la acreditaci6nes contar lo
que uno ha hecho en comparaci6n con lo que uno habia propuesto hacer, sacar conclusiones para llevar a cabo acciones
de mejora. Es un momentodave para mejorar el catilogo de
titulos, perotambi6nlos actuaclones que llevamosa cabo.
Desarrollar esto ha tenido
dificultades. Hemos
identificado cuesfiones que deben set
mejorables. Pot ejemplo, las MiguelAngelCastro,en el Rectorado
de la Universidad
de
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pr~cticas extemasde los estucFlantes.
-~Le cuosta a una ~ci6n
tan grande adaptarse a los
cambios?
-La cuesti6n fundamentalpara aplicar un cambioo no es
que hay tma condici6n necesaria, a mi entender: mientraslas
tasas de los m~steressean m~s
caras que las tasas oficiales de
los grados, esto provoca una
reducci6n del principio de
igualdad de oportunidades que
debede prirnar en una universidadpfiblica, y cFtferenciaa las
personas por su poderadquisitivo, no por sus mOritos.Mientras esto no se resuelva, creo
que cualquier aplicaci6n de un
modeloprovoca una desigualdad manifiesta. Y ]a Universidadde Sevillano estf~ de acuerdo con eso.
-La situaci6n del profosorado
noosbuena.
-El profesorado y el personal
de administraci6n y servidos
han sufrido igualmentelos recortes y la limitaci6nde sus derechos. Debemos
exigir, y asi lo
he expresadoen el ConsejoAndaluz de Universidades para
que lo transmitamosa nivel nacional, que nos elinfmenel den
pot den de la tasa de reposici6n, que no haya limite mf~s
all~ de 1o que nuestro presupuesto y nuestro personal nos
permita. Y que las universidades, en el uso de su autonomia,
desarrollenun plan estrat6gico.
Permitannos que podamos
usar nuestro presupuestode la
manera que consideremos.
Mientras eso no ocurra, con
que nos quiten del cdmputode
la tasa de reposici6nlas plazas
que sacamos de profesores
contratados doctores, que es
una injusticia, solo con que nos
sacaran eso podriamos en un
periodo de gobiemo sacar a
concursotodas las plazas de la
plantilla de personal decentee
investigadorque ya est~ acreditado. Espero que ese poco de
viento que comienzaa existir
nos permita avanzarpara colocar a la plantilla en unaposici6n
claramentemejor.
-~COmo
acometer~i la mejora
de las infraostmctums?
-En mi programa muestro las
cuestiones m~s urgentes de
que debe acometerla Universidad en este periodo. La Ffibrica
de Tabacostiene un Plan Director que se est~ desarrollando.
Hayque aumentarla velocidad,
y nos vamosa porter en los primeros dhs de 2016. Espero que
durante esos dias podamos
trasladar los fondosde la biblioteca central que estfin aqui y
eso nos da espacios que nos va
a permitirsacar la biblioteca de
los deper~amentos,lo que nos
va a permitir traemosa Filosofla. Y hay tres grandesproblemasquenecesitamosafrontar e
iniciar en 2016.Hablode la escuelapolit6cnicasuperior, de la
Facultad de Farmacia, y de la
EscuelaT6cnicaSuperior de Ingeniefia Agron6mica. Han de
iniciarse en el 2016y debemos

E1 campus Andalucia
Tech como precedente
claro del eje Sevilla-Malaga
,Explica MiguelAngel Castro que el proyecto de los campusde excelencia
intemacionales fue un plan desarrollado por el Gobiemode Espaha para
seleccionar a un conjunto de universidades <~para que desarrollaran proyectos singulares de excelencia>>con el prop6sito de colocarlos a la cabeza
de determinados campos del saber y mejorar su posicionamiento en las
clasificaciones internacionales. La prevista financiaci6n ~<singular>>nunca
lleg6. Incluso asi, las universidades de Sevilla y Mfilaga concurrieron juntas y esta mismasemanasu proyecto recibi6 <da calificaci6n A, la mejor
que se le puede dar dentro de las normasque impusieron a la memoriafinal>~. ~Sin financiaci6m~, se ha podido<~muchisimo
menosde lo que se pretendia>>, pero el rector destaca con mgullo los muchoslogros del Campus
de Excelencia Internacional Andalucia Tech. Seis titulos de grado se impatten en amboscampus,ademfis de <mlgfln titulo de mfister y un conjunto no pequefio de titulos propios~>. Tambi6nhart concurrido, y han recibido financiaci6n, en proyectos de investigaci6n conjuntos. <~Y1o m~ssingular es que hemostejido una red que no existia en la cantidad que hay
ahora~, explica Castro, que no duda en hablar de la creaci6n del <~eje Sevilla-Mfdaga>~como~consecuencianaturab> del campusde excelencia.

aE1 tema de Medicina
tiene que estar
conectado con el
gran acuerdo con la
Consejeria de Salud~
aF, sun momentoclave
para mejorar el
cat, logo de titulos,
pero tambi~n nuestras
actuaciones ~
aEncrear y transferir
conocimiento tenemos
unas fortalezas
inequivocas que se
basan en datos~
aEi proceso electoral
es la prueba m~s
complicada a la que me
be enfrentado en mi
carrera profesionaD~

de exigir que se trabaje en un
plan plufianual de infraestructuras. Y luego tenemosel tema
de la Facultad de Medicina,que
tiene que estar conectado con
el gran acuerdocon la Consejeria de Salud.
-/En qu6puntoest~i la reclamaci6n de h Consejeria de
Economia,que difige su antecosor comorector, de la subvenci6nquerecibi6 la Universidad parasu proyectode biblioteca?
-Hasta donde yo entiendo, el
consejero tiene que inhibirse
en este procesoper su vinculaci6n con esta instituci6n con
car~icter previo a su posici6n
actual. Nosotros, lo que hemos
hechoes explicar claramentela
visi6n ante lo que nos piden,
que entendemosque no se arlene ni a ]a formani al fondo. Y
hemospreparado un expediente voluminosoy detallado, que
a mi entender,y el de los serviciosjufidicos de la Universidad,
demuestracon clarldad que no
hay motivopara proceder a reembolsar ese ingreso. Supongo
que los t6cnicosde la Junta estar~n haciendoel estudio, y espero que la respuesta sea que
aceptan nuestros comentarios
y cerremosel expediente.¯

