
La alianza europea de la ULE estrenará el 
máster de consumo responsable en 2023
u Los alumnos se formarán en las universidades de Austria, Alemania y León donde estarán dos de los cuatro semestres

A. CALVO | LEÓN
 El próximo mes de septiembre 
la Universidad de León ofertará 
un nuevo máster, el de Consumo 
y Producción Responsable, que 
nace al amparo de la alianza de 
universidades europeas Eureca 
Pro, de la que forma parte la ins-
titución académica leonesa jun-
to con otros ocho socios, des-
pués de que esta misma semana 
se aprobara la incorporación de 
dos nuevos integrantes durante 
el encuentro que hoy concluye 
en Creta, Grecia.

Consumo y Producción Res-
ponsable es el nuevo postgra-
do que ofertará la Universidad 
a partir del próximo curso y que 
los estudiantes que se inscriban 
deberán cursar en tres ciudades 
diferentes. El programa tendrá 
una duración dos años y en el 
Campus de Vegazana se imparti-
rán los dos últimos semestres del 
máster. Para estudiar el primero, 
los alumnos tendrán que despla-
zarse hasta la Montanuniversität 
Leoben, en Austria, y el segundo 
se desarrollará en Alemania, en 
la Technische Universität Ber-
gakademie Freiberg.

En el primer semestre los
alumnos abordarán cuestiones 
vinculadas a los aspectos más 
económicos, durante el segundo, 
que se desarrolla en la universi-
dad alemana se centrará en cues-
tiones relacionadas con la inge-
niería y en los dos últimos, que 
se cursarán en León, se incluirán 
cuestiones de comportamiento 
del consumidor, emprendimien-
to o la evaluación del ciclo de vi-
da de un producto. Será también 
desde Vegazana donde los estu-
diantes tendrán que desarrollar 
su trabajo de fin de máster.

El Vicerrectorado de Actividad 
Académica de la Universidad de 
León trabaja desde el principio 
en el diseño y la ejecución de 
este máster, que se pondrá en 
marcha antes que el grado, que 
llevará el mismo nombre. Los di-
ferentes sistemas universitarios 
que existen en cada país han re-
trasado la puesta en marcha de 
este título. El vicerrector de In-
ternacionalización, Roberto Bae-
lo, adalid en la institución leone-
sa de la alianza europea, explica 
que los socios continúan traba-
jando para ver «cómo articular 
el grado y también la posibilidad 
de crear un doctorado». Sin em-
bargo, «lo más difícil es el grado, 
porque en cada país existen unas 
normas regulatorias», por lo que 
será preciso que Europa genere 
un marco común en el que las 
alianzas que está promoviendo 
entre facultades de diferentes 
países puedan dar este paso.

En el encuentro que concluye 

Rectores y representantes de las siete universidades de la alianza, entre ellas la Universidad de León. DL

hoy en Creta, los socios de Eu-
reca Pro afrontan el cierre de la 
primera fase de la alianza, que 
fue aprobada por la Comisión 
Europea en julio de 2020. «Aho-
ra vamos a comenzar con la re-
dacción de la propuesta de soli-
citud para obtener financiación 
para una segunda fase», señala 
Baelo, para añadir que el objeti-
vo es desarrollar «proyectos al-
tamente competitivos, como de-
muestra que sólo un 5% de las 
universidades de Europa se en-

cuentra dentro de alguna alian-
za de Universidades Europeas 
reconocida y financiada por la 
Comisión Europea».

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
La alianza Eureca Pro está inte-
grada por las universidades Mon-
tanuniversität Leoben de Austria; 
Technische Universität Bergaka-
demie Freiberg de Alemania, Te-
chnical University of Crete de 
Grecia —que ha ejercido esta se-
mana como anfitriona—; Silesian 
University of Technology de Po-
lonia; Universitatea din Petrosa-
ni de Rumania y la Hochschu-
le Mittweida también alemana, 
además de la de León. En en-
cuentro de esta semana en Cre-
ta se aprobó la incorporación de 
dos socios más: la Hasselt Uni-
versity belga y la University of 
Lorraine, de Francia.

Encuentro en Grecia

La alianza aborda en Creta 
tanto el máster como un 
doctorado y la entrada de 
dos socios más

A Grecia además de los vice-
rrectores de Internacionaliza-
ción y Actividad Académica, 
Nuria González, también se des-
plazó el de Investigación, Carlos 
Polanco, ya que los socios traba-
jan ahora en buscar líneas de in-
vestigación conjuntas y, a su vez, 
financiación para ellas. González, 
por su parte, centró sus encuen-
tros en la puesta en marcha tanto 
del máster como del futuro doc-
torado, que se podrá desarrollar 
desde la Universidad de León 
«realizando las diferentes acti-
vidades que se propongan desde 
la alianza», como explicó Baelo. 
El rector, Juan Francisco García 
Marín, también asistió al encuen-
tro griego en el que los rectores 
de las universidades que inte-
gran la alianza refrendaron por 
unanimidad dar continuidad al 
proyecto común de Eureca Pro.

Los rectores de las 
universidades 
españolas abordan 
hoy la nueva Ebau

 Las jornadas sobre Acce-
so y Admisión a la Universi-
dad, que en el marco del área 
de Asuntos Estudiantiles de 
la Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas, 
se centrarán hoy, en su últi-
ma jornada, exclusivamente 
en las directrices que regirán 
la Evaluación del Bachillera-
to para el Acceso a la Uni-
versidad, conocida como la 
Ebau o la nueva selectividad. 
La anfitriona del encuentro 
en la Universidad de León, 
la vicerrectora de Estudian-
tes, Ana García Pérez, desta-
có ayer que en las reuniones 
se abordará el «proyecto de 
nueva ley de acceso que están 
ultimando los ministerios de 
Educación y FP y el de Uni-
versidades». El cambio llega 
enmarcado en las dificulta-
des para conseguir una Ebau 
única, ante las diferentes cri-
terios de las comunidades au-
tónomas.

Cerca de un centenar de re-
presentantes de todas las uni-
versidades españolas partici-
pan en el encuentro después 
de que durante los últimos 
tres años los grupos de traba-
jo constituidos en la sectorial 
de Estudiantes de Crue hayan 
elaborado las diferentes pro-
puestas de armonización de 
calendarios de procesos de 
acceso y admisión de los es-
tudiantes a las universidades.

Salamanca ve «irreflexivo» abrir Medicina en 
Vegazana y pide más fondos para su facultad
 El rector de la Universidad 
de Salamanca, Ricardo Rivero, 
señaló ayer que la demanda de 
una Facultad de Medicina para 
la Universidad de León es «un 
tanto irreflexiva» porque «es un 
recurso educativo extraordina-
riamente difícil de desplegar y 
costoso» cuando «los recursos 
son escasos».

«Yo pido recursos adicionales 
para la Facultad de Medicina de 
Salamanca, ponernos a desple-
gar nuevos proyectos cuando 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Salamanca ne-

cesita refuerzos de plantilla e 
inversiones constantes en equi-
pamientos e infraestructuras es 
desconocer que los recursos son 
escasos», apuntó.

Así respondió Ricardo Rive-
ro en una rueda de prensa des-
pués del Consejo de Gobierno 
de la institución académica, un 
encuentro con los medios en el 
que, respecto a esa petición des-
de León, insistió en que la USAL 
precisa de «recursos adiciona-
les» para refuerzo de plantilla 
o para inversiones en equipa-
miento. Por ello, insistió en que, 

cuando ya hay una en Salaman-
ca, donde ya está en funciona-
miento y donde ya hay «inver-
sión» realizada, pedir una nueva 
facultad de Medicina en León 
es «desconocer que los recur-
sos son escasos».

Como ejemplo, indicó que Sa-
lamanca tiene «todas las carac-
terísticas geográficas y produc-
tivas», por el sector pecuario 
«potentísimo» que tiene, para 
«justificar la solicitud de una 
Facultad de Veterinaria» en su 
campus, pero que no lo hace 
porque «no tiene mucho sen-

tido» al ser «muy cara y muy 
costosa» y existir ya tres en el 
noroeste español, una de ellas 
en León.

«La Junta no puede pagar fa-
cultades de todo en todos los 
lugares, porque necesita profe-
sionales, catedráticos y catedrá-
ticas, grupos de investigación, y 
eso cuesta muchísimo dinero», 
apostilló el rector de la univer-
sidad charra antes de remarcar: 
«Quiero más recursos para la 
Facultad de Medicina de Sala-
manca, y León que invierta en 
Veterinaria».
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