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Los Tres Sudokus
Pon a prueba tu ingenio

Vuelta
a la ‘Uni’
Es más popular el dicho de la Âvuelta al coleÊ, sin embargo estamos en un ámbito académico diferente: la ÂUniÊ o universidad. Comienza un nuevo curso lleno de proyectos e
incógnitas pero, como es habitual, lleno de expectativas.

NIVEL FÁCIL

De expectativas y sobre todo este mes de los estudiantes que afrontan ahora los exámenes de recuperación y, también, de selectividad. Ambos colectivos comparten el objetivo
de aprobar, aunque por motivaciones muy diferentes. Los primeros, los que ya son universitarios, para seguir progresando en sus estudios y tener más próxima la meta de graduarse. Y, los segundos, los que se examinan de Selectividad, porque se abren las puertas
a una nueva etapa en su vida.

NIVEL MEDIO

Esta nueva generación de universitarios se encontrará con un panorama muy diferente.
Ya no existen las licenciaturas y las diplomaturas, ahora, los títulos académicos son los
Grados. Respecto a los créditos, éstos computan también el trabajo del alumno dentro y
fuera del aula. Pero, lo más importante, es que ya no existe un catálogo oficial de titulaciones ya que ha sido sustituido por un registro, lo que supone la diferenciación de las
universidades porque éstas pueden impartir -si así lo acredita la ANECA- los títulos que
deseen con la configuración que consideren más oportuna. Así, por ejemplo, en la Universidad de Cantabria se imparte el Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos en
la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega o en la UNED
que, desde el curso pasado, se imparte el Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. La libertad para que cada universidad opte por configurar sus propios
títulos tiene la ventaja de que la formación recibida por el alumno será mucho más concreta y específica. Asimismo, con este nuevo sistema, las universidades se ven inmersas
en un mapa de competitividad en el que habrán de erigirse sobre las demás y una buena
manera puede ser diferenciando su oferta académica.

Completa los tableros (que están subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (que están repartidas en nueve filas y columnas) de forma que vas rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, sin repetir ninguna cifra en cada
fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

Pero esta ÂVuelta a la UniÊ no es solo para los estudiantes, también lo es para profesores
y los equipos directivos de las instituciones académicas. En el caso de la Universidad de
Cantabria, José Carlos Gómez Sal y los integrantes del Rectorado inician el que será su
primer curso académico al frente de la institución. Tras haber ganado las elecciones que
se celebraron el pasado mes de enero, han superado sus primeros meses de gestión para
iniciar así una nueva etapa en la que habrá que poner en marcha y consolidar las iniciativas a las que se comprometieron con la comunidad universitaria.
No se trata de una fácil tarea ya que a la Universidad se le ha pedido un esfuerzo extra
para hacer frente a la crisis y, a nivel nacional, se están produciendo recortes de considerable magnitud. Si ya en los inicios de la crisis estaba siendo muy difícil para algunas
universidades sufragar todos los costes de sus respectivas instituciones académicas, ahora, en el fragor de la crisis, habrá que esperar a ver cómo sortean el curso académico.

NIVEL DIFÍCIL

Lo que sí que es cierto, dentro de este desolador panorama, es que la Universidad si de
algo está sobrada es de ingenio para superar esta situación. Por eso, desde el periódico
universitario EL GALLO, queremos trasladar un mensaje de optimismo para este curso
que comienza. Un curso en el que se afrontarán grandes retos que esperamos que se conviertan en logros que sean la consecuencia de una universidad, la de Cantabria, más grande, más fuerte y más potente. Que traspase las barreras del conocimiento hacia nuevos
caminos como los que ya se iniciaron el pasado curso académico con la estrategia de emprendimiento regional, por ejemplo. Se trata de un ejemplo de gestión coordinada para
optimizar recurso y, lo que todavía es más importante, sumar esfuerzos para que no sean duplicados y se minimicen los costes para conseguir este objetivo.
En definitiva, se trata de una estrategia ejemplar que si, efectivamente, se pone en marcha y se consolida, servirá como modelo a otros ámbitos de gestión. Pero, además, lo que
es más importante, el objetivo de la propia estrategia, fomentar el espíritu emprendedor,
sin duda contribuirá de manera provechosa a generar un nuevo tejido empresarial.

SOLUCIONES A LOS SUDOKUS
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Un tejido empresarial que contará con la fuerza del conocimiento como estandarte así
como con el apoyo institucional y social. La apuesta por fomentar el espíritu emprendedor, en este sentido, no es solo ejemplar por la manera que se está haciendo sino que
también es una política positiva ya que la PYME y los emprendedores son los que sustentan la economía de España y, por tanto, a los que tienen que ir dirigidos esfuerzos coordinados que apoyen su actividad y, finalmente, generen uno de los principales beneficios sociales como es el empleo.

