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La Universidad futura

N o conozco a ningún empleador que contrate cere-
bros. Más bien intuyo que la mayoría buscan perso-
nas con criterio, capaces de responder a los retos 

diarios a partir de los conocimientos que han venido adqui-
riendo en su proceso formativo. Nuestro modelo educativo 
ha focalizado demasiado su función en los distintos saberes 
técnicos o científicos, postergando la preparación humana 
de los estudiantes, el fortalecimiento de sus actitudes ante la 
vida. En especial en la Universidad, todo lo que no constitu-
ya materia de estudio especializado, continúa siendo tildado 
como poco académico, contradiciendo de ese modo el pro-
pio espíritu fundacional de estas instituciones superiores de 
estudios, conforme al cual, “los escolares sosegados en sus 
posadas, se han de empeñar en estudiar e aprender e facer 
vida honesta e buena, que los Estudios para eso fueron esta-
blecidos” (Las Siete Partidas de Alfonso X, partida II, tít. 
XXXI). 

Indudablemente, la misión de la Universidad es la de pre-
parar a personas con sólidos conocimientos, pero también la 
de dotarles de herramientas que les permitan desarrollar un 
papel preponderante en la sociedad. Ambos aspectos, capa-
citación científica o técnica y formación integral, han de 
constituir sus metas, ya que de lo contrario seguiremos ge-
nerando legiones de titulados que, como solía decirme con 
sorna un viejo pariente, saben de todo para no saber de nada. 

No es ni puede ser la Universidad el sustituto de la familia 
o de la escuela en la colosal empresa consistente en convertir 
a un joven en un hombre o una mujer completa. Pero sí ha de 
contribuir a ese aprendizaje reforzando, junto a los conoci-
mientos, las capacidades del universitario para ser autóno-
mo, ser educado, solidario, trabajar en equipo, comprome-
terse, ver su trabajo como medio para ayudar a los demás, te-
ner mentalidad universal, ser, en suma, una persona de cri-
terio. 

Si las universidades no operan este cambio de rumbo, 
quedarán bien pronto aisladas del contexto social y econó-
mico, al resultar prescindibles. Los empleadores precisan de 
universitarios con sentido, no de personas que se han limita-
do a sortear exámenes para lograr un título, un mero papel 
timbrado. Los operadores y el país necesitan jóvenes em-
prendedores, que sepan resolver problemas por ellos mis-
mos, que salgan al extranjero y experimenten las dificulta-
des, que pisen aeropuertos y caminos rurales, que sean se-
rios y solventes…, pero que todo eso lo hagan pertrechados 
de enseñanzas de última generación y de una forma de vivir 
pensando en el trabajo bien hecho. 

Si logramos este objetivo, entonces habremos hecho cier-
ta la célebre máxima según la cual una cosa es pasar por la 
Universidad y otra bien distinta que la Universidad pase por 
uno.

JAMES COSTOS Y EL DEBATE SOBERANISTA 

El embajador de Estados Unidos se reúne esta tarde con el 
president Artur Mas en el Palau de la Generalitat, semanas 
después de que el presidente de la Cámara de Comercio de 
EEUU, Jaime Malet, alertara del riesgo de fuga de 
multinacionales ante una eventual secesión de Catalunya.

LA FOTO

BANCO SABADELL SE ALÍA CON LAS ‘START UP’ 

Banco Sabadell se presentó ayer en Barcelona como un aliado de las empresas tecnológicas de 
reciente creación con el programa BStartup. El auge de la emprendeduría ha animado a la entidad 
financiera vallesana a lanzar su programa para emprendedores, dirigido por Yolanda Pérez, y en el 
que invertirá un millón de euros en diez start up al año. En la foto, de izquierda a derecha, Carlos 
Ventura (Sabadell), Dídac Lee (Inspirit) y Pol Navarro (Sabadell), en el acto de ayer.

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

El tráfico del grupo de in-
fraestructuras Abertis creció 
un 1,3% durante los nueve pri-
meros meses del año. Sin em-
bargo, en España cayó un 
6,4% y su evolución hace pre-
ver una caída anual de entre el 
5% y el 6%.  Según la compa-
ñía, el tráfico se ha visto afec-
tado por factores como la co-
yuntura económica, el eleva-
do precio del combustible, la 
climatología adversa o el im-

pacto de otras vías paralelas. 
En Francia, la intensidad me-
dia diaria de vehículos creció 
muy levemente hasta sep-
tiembre (0,2%). Mientras, en 
Brasil aumentó un 4,7%, y en 
Chile lo hizo en un 7,9%. Am-
bos países se han consolidado 
durante este ejercicio como 
nuevos mercados, aportando 
a la empresa unos ingresos 
conjuntos de 721 millones de 
euros. 

La moda de los clústers lle-
ga a Mercabarna, tras la re-
ciente creación –en Barce-
lona– de asociaciones de 
este tipo centradas en el 
sector náutico y en el urba-
nístico–inmobiliario. El 
mercado mayorista pre-
senta hoy el Clúster Mer-
cabarna Export, que nace 
con treinta miembros y 
con el reto de impulsar la 
internacionalización de las 
empresas del complejo.

Brasil y Chile tiran de los peajes de Abertis

Mercabarna 
crea su 
propio 
clúster

EMPRESA A EMPRESA

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
                                                                                                                                                                                        Cambios del día en %                                                                                                                                    Volumen contratado 
                                                          Cambio                                                                                                                                                                                        Otros                                 Cupón 
                                                      precedente              Máximo              Mínimo                Media                    Cierre                                                         cambios                             corrido                Nominales                       Efectivos                    TIR

0E9 DG4,95 20-02 M                     98,223                   96,392                   96,392                    96,392                    96,392                                                                         96,3926                      3,607                       10.500.000,00                  10.500.000,00          5,64 

0F6 DG5,75 15-06 M                   107,089                 107,033                 106,754                 106,806                  107,033                                                 106,7544-107,0333                      2,079                          7.750.000,00                    8.438.669,20          1,51 

0F6 DG5,75 15-06 M0                107,089                 107,018                 106,739                 106,791                  107,018                                                 106,7394-107,0183                      2,095                          7.750.000,00                    8.438.727,00          1,51 

0Q3 DG5,25 13-11 M0                  99,800                   99,800                   99,800                    99,800                    99,800                                                                         99,8000                      5,019                                22.000,00                          23.060,30          9,79 

0S9 DG5,00 14-04 M0                100,750                 100,900                 100,750                 100,883                  100,900                                                 100,7500-100,9000                      0,095                             158.000,00                        159.547,90          3,16
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