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Ng ÉAPASEON¡
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uA Rajoyle vendríabien un gradode Psicología>
IREN€
SAINZ
Pregunta.- El otro día los rectores
dieron pla¡tón al minisho wert, ¿usted ya lo ha borrado del Facebook?
Respuesta.- En oalquier ámbito y
circunstancia para que haya ma ne
gociación hay.que escuchar a las
partes para llegar a un consenso.
Me da la impresión de que este concepto de negociacíón no es el que
üene el ministro.
P- Como psicólogo y sociólogq
iqué le parece que la humanidad
coüce en bolsa?
R.-Protágoras dijo que el hombre era la medida de todas las cosas,
ahora estamos en una civilización
donde la rentabilidad, el dinerq es
la medida de las cosas.Todo se hace en términos económicos. Seía
absurdo pensar que el dinero no es
fundmental pero la rentabilidad no
puede ser el único objetivo. Hay que
busca¡ la eficiencia. Por otra parte,
Facebook es una herramienta de
marketing fantástica, uno de los
grmdes inventos del siglo )Oil.
P.- iTambién se han globalizado
los trastomos psicológicos?
R- Se han incrementado. En las
sociedades más fadicionales habla
mayor estabilidad, la gente sabía lo
que podía esperar Ahom hay poca
capacidad de previsión, de establecer expectativas realistas. l¿ incertidumbre esrmo de los factores miás
relacionado con las psicopatologías
y los tmstomos emocionales.o afectivos. Todo indica que la depresión
va a ser ma panoemn.
P- iA qué distancia está la
UNED de latijem?
R,- De momento a un 6%. ¿Que
cómo lo llevamos? Pues ajustmdo
actividades, eüminando gastos de
partidas que no son prioritarias.
Hayuia que sl es fundamental, que
es la de los hrtores.
P,- ¿$rzo húel4a on líne?
R,- Estamos con las piuebas
presenciales y es uno de los momentos miás críticos del cu¡so en la
Unive¡sidad Nacional de Educación
a.Distmcia (JNED). No respetarlo
escrupulosamente signifr ca perjudicar a alumnos que llevan mucho
tiernpo habajando duro.
P- ila Unive¡sidad distonte es
támhióñ

Ipirña?

R.- No. Esa es precisamente la

periencias para afrontar el futuro
con mrfu sabiduría.
P..- dEl neoliberalismo pone en
peligro de extinción a los colectivos
en riesgó de exclusión?
R.- El neoliberalismo culpabiliza
alindiüduo de sus circunstancias
mientras que los libera.lesclásicos
entendían que cualdo había una situación de ma€inalidad er¿ el Estado el que no frincionaba. Hayuna
responsabilidad de los poderes púbücos en procurar condiciones de
bienestar para la generalidad. El
contexto político, social y eonónico
es determinante en sus hábitos y
costumbres.
P.- t"a UNED trabaja con reclusos y personas con discapacidad,
¿losrecortes \ran a afectar esalabor?
R,- Toda la orgmización se verá
afectada. l¡s recortes no lan a incidir de forma exclusiva o dirccta en
esos colectivos pero les va¡ a afectil ctrno al resto de estudimtes.
P,- Si le pregunto por R¡niber ¿le
entran escalofríos?
CARLOSP€REIRA
R,- En abs'oluto. I¿ oferta dé la
universidad privada que pretende
llegar a Cantabria se solapa con la
labor de los tutores, orientm a los
años y en mi mente está cumplt ese ahora estamos en la era de la digitalización, que faciüta muchísimo las
nuesh'aen cinco titulaciones ne¡o los
alumnos y les a¡udan a llegar a fimandato. Si las condiciones son
allmos oe n uN¿u nenenu Dernal de curso. [a mayorla de los es- aceptablespm la renovación, estoy cosas. Internet ha dinamizado un
fil muy deteminado: entre 3Qy 40
tudiantes defienden su utilidad e dispuesto. Ia UNED es u¡ proyecto
modelo educativo que ha cumplido
ya cuarenta años.
años, trabajm en su mayoría y sus
incluso quenían que hubiera más.
lo srfrcientemente atractiw dsde el
punto de vista social y académico
P.- iY está sufriendo la crisis?
rentas no son tan elevadas como paAhora hay doce tutoías por cuatripara implicarse e intentil mejorarlo
m pagar las tasas de una privada.
mestre donde el profesor tiene que
R- Sí, pero no porque tenga cuP.- I¿s relaciones a distmcia son
ofrecer al alumo u pmoma
úül
P.-iExistía la UNED mtes de inrenta años sino por cirilnstmcias
en cuanto a dhectrices y contenido
temet?
económicas y cmbios sociológicos. dilíciles, icómo llevan los abmdonos?
de la materia. Esa es la auténtica
R.- Es una universidad que
Ia crisis la a producir un cambio en
la concepción de la realidad, en
R- Es una de las cosas que más
misión del Centro Asociado de
siempre ha util2ado las nuevas tecy en la
nos preocupa, la tasa de abmdono.
Cantabria.
nologías disponibles. Yo soy de la
nueshos hábitos de como
Pero el80% de los alumos qüe se
P.- ¿A usted le m a renomr o le
concepción del Estado como prottrj
época de los 6settes, los cuademipresenta a los exlámenesaprueba y
van a recortil?
llos de evaluación y las emisiones tor Yo creo que seá a p-eorEse es el
en su mayoia asisten a clase. Por
R.-No dependede mí. Yo he si- radiofónicas. Despuésllegaron las problema porque cumplir cuarenta
eso en los últimos tres años hemos
do elegido pammperiodo de cuatro
cintm de vídeo, siguieron los CDs y
aios esbueno. suoone acurnula¡ ex. f l
modificado nuestras políticas para
incrementar la asistencia de un 8%
a rm 25%. Es un logro.
P.- iQué grado te recomenduía
encarccidamente a Maiano Rajoy?
'R.que
Loscompañeros
deldirector
delCentro
Asociado
dicen suftede'vicioUNED'>
Lasconsecuencias
deCantabria
I¡ vendría bien el grado de
y unpartítulosdeex- Psicologíaporque fucilita la empaüa
(Psicología
y Sociologfa),
(Psicología)
dela'enfermedad'sonr
doslicenciaturas
undoctorado
pertouniversitario
y
y
avanzados
deEstadísti. y fomenta las habilidades sociales.
enDiseño
deEncuestas
de0pinión Estudios
deMercadoenMétodos
<Ahora
porque
caAplicada.
Haterminado
estoyembarcado
enEconomía
esuncomplemenio
a lasanteriores>))
su Hombre, ytambién uno deFilología
> Mientras
y trabajaenv¿riosestudios
Sociologío
délo vidocotidlono
dacuentadelasrabasdeCasa inglesa.
mástécnicos
queempezó
gracias
<unodelosrepresentantes
Goria,
recuerda
a estudiar
delaantisiquiatría
itaa Giovann¡
Gervis,
R-Y los cántabros, iqué estuquedabaunav¡s¡ón
y Carlos
lianadelosañossetenta
delaspatologías
muysociológica>,
Deza,
el psiquiatra
detos dian?
gozosy lossombros
deTorrente
de¿ceroenunlaborator¡o
metalográfico R* Psicología. Tenemos más de
Ballester>
Era1-981",
Analizaba
muestras
y laocupa- 500 alumos. También Educación
<Yanosénadadeacero>.
deLaNavaldeReinosa.
Peroesuntipoduro)Enl-987afrontólareconversión
Social, Derecho e Historia del A¡te.
cióndeReinosa
enprimera
línea>
Def¡ende
el L5M,elsistemo
a lagente.
havueltoa engañar

