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Ingenieros en Topografía y Geomática celebran sus 25 años
■■ Más de 2.500 estudiantes se
formaron en Ingeniería de Topografía y Geomática desde su implantación, hace 25 años en la Universidad de Jaén (UJA), única andaluza en la que se imparten. Así
lo destacó Francisco Javier Gallego, director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPSJ), durante la presentación del programa de actividades que conmemorarán el 25 aniversario de la implantación de los estudios. En este
sentido, Gallego señaló que la ce-

lebración supone “la consolidación
y el reconocimiento” de las titulaciones, puesto que se trata de un
periodo” más que suficiente” para
hacer balance del trabajo realizado. Además, agradeció el compromiso de las distintas instituciones
—en el acto estuvo presente el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro— y personas
implicadas en estos estudios,
sobre cuyo futuro ahora es un momento “idóneo” para hacer una reflexión. “Han sufrido una redefi-
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El director de la Escuela Politécnica Superior
presenta el programa de actividades que
tendrá su grueso con las jornadas de mayo

BALANCE. Francisco Javier Gallego y Jorge Delgado, en la presentación.

Las claves del estatuto catalán
centran la fiesta de los juristas

REUNIÓN CON LA JUNTA

Rectores
acuerdan una
moratoria del
decreto “3+2”

El catedrático Santiago Muñoz diserta sobre el origen del conflicto en la región
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ivulgativo y con palabras
que ilustraron la interpretación del origen del conflicto del estatuto catalán,
el catedrático Santiago
Muñoz Machado ofreció
una conferencia en la Universidad
de Jaén (UJA). Enmarcada en los
actos de la celebración de la festividad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la ponencia del
ilustre “maestro del derecho” congregó a autoridades del ramo, así
como a profesores y estudiantes.
Ante la “descarada mirada” de
las ninfas del edificio Zabaleta,
Muñoz Machado disertó sobre el
problema del estatuto catalán y la
reforma de la constitución. En su
presentación, el decano Luis Javier
Gutiérrez Jerez destacó la gran
cualidad comunicativa del académico y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
Complutense de Madrid. “Es un
maestro del Derecho”, resaltó Gutiérrez, quien resaltó su último reconocimiento con la Medalla de
Andalucía del año pasado.
En su recorrido por la historia
de la región, Muñoz se remontó
trescientos años atrás, para recordar la derrota de los catalanes con
Felipe V en la Guerra de Sucesión.
“En 1707, se produjo un giro decisivo durante la Batalla de Almansa, lo que originó la Toma de Aragón y, por lo tanto, un cambio administrativo”, explicó el experto. En
este sentido, indicó que, en aquel
momento, con el primer decreto
de Nueva Planta, las instituciones
medievales (gobiernos confederales) pasaron al modelo francés. “Es
cuando apareció la figura del intendente”, subrayó el catedrático,
quien hizo referencia al ejemplo

FESTIVIDAD. María José Carazo, Purificación Gálvez, Nicolás Pérez, Luis Javier Gutiérrez y Santiago Muñoz.
de la delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, presente en la
mesa de la sala. Así, el conferenciante apuntó que el sistema de los
catalanes siempre estuvo vinculado al de los ingleses. “Felipe V no
aceptó para nada el gobierno de
Cataluña”. De hecho, el monarca
impuso las leyes de Castilla para
unificar el terreno bajo el modelo del municipio castellano. “Sin
embargo, el derecho civil catalán
se mantuvo. Algo que propició la
creación de la escuela jurídica más
importante de España, incluso de
Europa”, indicó Muñoz Machado

Presentación de
los retratros de los
exdecanos José
Cuesta y Jorge Lozano
en su conferencia. Finalmente, se
centró en analizar las diferentes
claves actuales del conflicto.
Además, para conmemorar el
día de los patrones San Raimundo de Peñafort y Antonio Flores de
Lemus se presentaron los retratos,
en la Sala de Junta del edificio D3,

nición de sus objetivos al ampliarse sus competencias”, apuntó.
El vicerrector de Comunicación
de la UJA, Jorge Delgado, apuntó
que el aniversario debe servir para
reflexionar sobre el presente y futuro de los estudios y de la profesión.
“Fue un acierto cuando, en 1989,
desde la Escuela Politécnica se propició la implantación de los estudios
en Ingeniería Técnica en Topografía en la universidad jiennense”, dijo.
Las actividades comenzaron
con la entrega del XV Premio Internacional Francisco Coello el pasado mes de noviembre, pero tendrán su grueso desde ahora hasta
mayo con las “Jornadas de Ingeniería Geomática: Tendencias,
Tecnologías y Empleo”. [D. S. P.]

de los anteriores decanos: José
Cuesta Revilla (de Derecho Administrativo) y Jorge Lozano Miralles (de Derecho Constitucional).
“Esta facultad tiene designados a
dos copatrones como eje de un trabajo que nos sirve de referencia,
así como todos los títulos jurídicos que se desarrollan dentro del
ámbito de nuestra facultad”, explicó el decano Luis Javier Gutiérrez.
Por último, se entregaron los
premios de grado para quienes obtuvieron alguna mención en el ámbito del profesorado, así como de
la medalla a los doctores.

rector de la Universidad de Jaén (UJA), Manuel Parras, asistió a la reunión con la
presidenta de la Junta, Susana
Díaz, y el resto de sus homólogos de la región en la Comisión
Académica del Consejo Andaluz de Universidades. En el encuentro se rechazó aplicar el
decreto de reordenación de
grados aprobado por el Consejo de Ministros, conocido como
el “3+2” (tres años de grado y
dos de máster). De esta forma,
los participantes abogaron por
una moratoria de la posible
aplicación del decreto hasta
que se evalúen los resultados
del actual sistema, el Plan Bolonia, según Europa Press.
Esta postura ya fue aprobada,
el pasado lunes, en el seno de
la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas
(CRUE) —que cualquier trámite de la reforma se retrase hasta
septiembre de 2016, para que si
alguna universidad quiere aplicarla, se haga en el curso de
2017—, algo que fue apoyado por
la Junta de Andalucía. El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, Eduardo González, destacó
que no será una moratoria “pasiva”, sino que la CRUE mantendrá en este periodo reuniones
para abordar los aspectos de
una reforma. Además, recordó
que, antes, se pretende analizar
los resultados del Espacio Europeo de Educación Superior.
Por su parte, Juventudes Socialistas de la ciudad de Jaén pidieron, en un comunicado, al
presidente provincial del PP, José
Enrique Fernández de Moya,
que “no apoye” la reforma, pues
la considera una “patada a las
clases medias”. [D. S. P.]

