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en la Liga de Debate Universitario
El equipo cántabro estaba formado por Gonzalo Cayón Torralba, lgnacio Garcíá Doce (ambos de Derecho),
Enrique Couto Bueno (Economía) y Alberto Rodríguez Fernández-Castaño (Dirección de Empresas)

trarcgénícos I0 panacea universal
contrq eI hambre?', ínformó la UC
en un comunicado. la final tuvo lu-
gar aydr viernes en la Junta Gene-
ral del Principado y contó con un
equipo,que, liderado por la profe-
sora de la UC María Sarabia, es-
taba compuesto por los alumnos
Gonzalo Cayón Torralba, Ignacio
García Doce (ambos de Derecho),
Enrique Couto Bueno (Economía)
y Alberto Rodríguez Fernández-

Castaño (Administración y Direc-
ción de Empresas) . El presidente de
Ia Junta General, Fernando Goñi,
fue ei encargado de entregar el pre-
mio de 3.000 euros al equipo vence-
dor. Mientras, el rector de la Uni-
versidad de Oviedo, Vicente Gotor,
concedió el segundo premio, dota-
do con 2.000 euros, a la Universi-
cac de Lantabna, bt responsaole
del área de Relaciones Instituciona-
les y Asuntos Sociales de Cajastur,

Carlos Siñeriz, entregó a Isaac CIa-
ver el premío de 450 euros como
mejor orador de la competición.

En su intervención Fernando
Goñi destacó el valor de la palabra
como elemento de diálogo y enruen-
tro entre oponentes y felicitó a Ios
estudiantes por su actuación. Por
su parte, Vicente Gotor, les animó
a proyectar su talento en la oratoria
en una carrera docente dentro de
la Universidad. El Vicerrectorado

de Exlensión Universi¡aria, Cullu-
ra y Depones de la Universidad de

' 
Oviedo organizó este encuentro al
que concurrieron siete universida-
des del G-9. con la excepción de las
Universidades de La Rioja y de Las
Baleares. EI jueves tuvo Iugar Ia se-
mifinal en la que Canlabria venció
al equipo de la Universjdad de Ex-
tremadura. Eljueves se inició la fase

Participaron siete
universidades del G-9 y
tuvo como tema los
alimentos transgénicos

eliminatoria con dos escenarios de
disosión en el Edificio Histórico: el
Paraninfo yla Biblioteca. Porla tar-
de los semifinalistas se enfrentaron
en el Paraninfo. Un jurado de tres
jueces se encargó de arbitrar toda
la liga valorando diferentes ítems
en las interuenciones de los parti-
cipantes como lavariedad de argu-
mentos, el dominio del espacio, Ia
naturalidad. el dominio de la voz v
el contalto ü!ual o la conrundencia

ra que le tocará defender -a favor o
en contra- y la asignación se realiza
mediante sorteo. Al ir superando
las distintas fases, es muyprobable
que el mismo equipo le toque am-
bas posturas. Cada equipo cuenta
con cuatro turnos de intervención
cuya duración oscila entre los 3 y
los 5 minutos. Las ligas de debate
gozan de una larga tradición en las
universidades anglosajonas. A par-
tir de esta experiencia, las univer-
sidades del G9 pusieron en marcha
la Liga de Debate. En esta IV edi-
ción participaron la Universidad de
Cantabria, Universidad Pública de
Navana, Universidad de Castilla La
Mancha, Universidad de Extrema-
dura,.Universidad del País Vasco,
Universidad de Zaragoza y la Uni-
versidad de Oviedo.

Equlpo de la Un¡vers¡dad d€ Cantabrla que tuvo una brlllanté participaclón en Oviedo. /¡rrnr¡
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de los principios y finales de cada

. segunda üffiillx'.::$i:1!::"ff:::
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l¿ Univemidad de Cantabria resultó
subcampeona de la Liga de Debate
Universitarici, tras el equipo de la
uniyersidad del País Vasco. En el
evento participaron siete universi-
dades del G-9 ytuvo como tema los
alimentos transgénicos, La cuarta
edición de la Liga de Debate se ce-
lebró en la Universidadde Oviedo,
bajo el título ' iSon los qlimentos

Inauguradas las Y Jornadas de
Enseñ alnza de las Matemáticas

InilcAerúN las etapas educativas, y la transmi-
sión de soluciones novedosas orien-
tadas a mejorar el rendimiento de
los estudiantes.

El decmo de la Facuttad de Cien-
cias, Emesto A¡abitarte, dio la bien-
venida a los profesores y enfatizó
la presencia de esta disciplina en
todos los ámbitos de la sociedad.
Señaló que <las matemáticas me-
joran el rígor intelectual y moldean
nuestra cabeza preparándola para
la lógica, la racionalidad y la capa-
cidad de abstracción. No todo son
teoremas y algoritmos>, concluyó.

EI dírectorgeneral de Ordenación
e Innovación Educativa de la Conse-
jería de Educación, José Luis Blan-
co, destacó lagran participación de
docentes enltrjomadm yla colabo-
ración de la SociedadrMatemática
en el Plan de Formación del profe-
sorado de Cantabria. Iriteruino tam-
bién la concejala de Educación del
Aluntamiento de Santander, María
Tejefina, y otros representantes de
la Universidad de Cantabria.

La UNED inicia
hoyelcurso de
prácticas de
Prehistoria

ALERTA S.{\-TA\DER

E-l orcjem de Edmción, Cultum

]'Deporte. ilfiguel A¡gel Sema, in-
auguró a¡er en la Facultad de Cien-
citr la v Jomadtr de Emeñrua
de las llfatemáticas en Cantabria,
en las que participm 150 prcfesores
de la especialidad gue imparten do-
encia en los distintos niveles de In-
fmtil, Prima¡ia, Secundariay Uni-
venidad. Sema dijo que <rualquier
mejom del sistema educativo pasa
por la formación y la motivación
de los profesores); en este sentido,
aludió a lapreocupación de la Con-
sejería para que las matemáticas
tengan una mayor presencia tan-
to en la formación de Grado como

en el Máster. El consejero añadió
que, como ingeniero, ha disfrutado
siempre mucho de las matemáticas.
Al profesorado de Secundaria les
agmdeció el esfuerzo añadido, que
tienen que realizar a consecuencia
de lm medidas de ajuste motivadas
por la crisis económica.

A propósito de la importancia
de las evaluaciones para medir Ia
eficacia del sistema educativo, Mi-
guel Angel Sema manifestó que se
está estudiando la posibil idad de
imBlantar una evaluación nacio-
nal externa. Respecto a Ia evalua-
ción conocida como Informe PISA
señaló el alcance de esta, que este
año evalúa la competencia mate-
mática. También explicó que esta

evaluación puede sufrir modificd-
ciones tras la reunión de los secre-
tarios generales de Educación el
lunes en Madrid..

SIANUAL. Las Jomadas de Ense-
úanza de las Matemáticas tienen
una periodicidad bianual y están
organizadas porla Sociedad Mate-
mática de Profesores de Cantabria
(SMPQ. Su presidenta, María José
Señas, recordó el convenio queün-
cula a la entidad con la Consejería
de Educacióñ desde 2009 y apuntó
que sus objetivos son la difusión.de
la cultura matemática a través de
actividades para profesores y alum-
nos, promoviendo el intercambio
de experiencias docentes de todas
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La UNED inicia hoy el curso de
prácticas formativas de prehis-
toria y aqueología de Ca¡tabria,
'Ducubiendo los secretos de AI-
t¿mira'. Esta primera sesiónten-
drá lugaren el Museo Nacional y
Centro de Investigación de Alta-
mira a las nueve de la mañanay
contará con la presencia del di-
rector del monográfico y del Mu-
seo, José Antonio l¿sheras, que
impartirá la conferencia'Evolu-
ción y P r ehis tor ia: P dtrimonio
y museolgía' y el taller práctico
' Ar queología exp erimental; cs-
dena de produccíón óseay líüca,
y sutipologia'.


