
El secretario general de Universidades con la rectora de la Pontificia.

Universidades garantiza que en 
6 meses se homologarán títulos

Salamanca— El secretario general 
de Universidades, José Manuel Pin-
garrón, garantizó ayer que la homo-
logación y equivalencia de títulos ex-
tranjeros se realizará en un plazo 
máximo de seis meses con el nuevo 
decreto aprobado esta semana por el 
Consejo de Ministros, que deroga la 
norma de 2014. “Afortunadamente 
ya hemos podido sacar este decreto 
que va a permitir agilizar mucho es-
te trámite y que los ciudadanos no 
tengan que esperar más de un año 
para homologar los títulos”, aseguró 
Pingarrón minutos antes de partici-

• José Manuel
Pingarrón participa en 
las jornadas de TIC en la
Universidad Pontificia 

 

• El secretario general 
apuesta por mantener   
las prácticas 
extracurriculares

par en las 45ª Jornadas de la Comi-
sión Sectorial de TIC de CRUE Uni-
versidades Españolas, que se cele-
bran en la Universidad Pontificia de 
Salamanca. 

En cuanto a las críticas que ha 
provocado el cambio de papel de la 
Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad (ANECA) en la homolo-
gación de los títulos, el secretario ge-
neral de Universidades aclaró ayer 
que “la ANECA está dentro de la co-
misión, y con ella trabajaremos pa-
ra establecer medidas generales, es 
decir, universidades que sepamos 
que sus títulos tienen una calidad 

contrastada, que no haya que volver 
a pedir un informe, sino que con una 
medida general todos los títulos que 
provengan de esa universidad pasen 
a la aprobación por parte de la comi-
sión, pero naturalmente la ANECA 
estará dentro de esa comisión”. 

Respecto a las críticas de estudian-
tes y rectores a la negociación del Es-
tatuto del Becario por no garantizar 
la remuneración y la calidad de las 
prácticas, José Manuel Pingarrón no 
ocultó su desacuerdo con el docu-
mento: “Nos hubiera gustado que se 
hubiera seguido manteniendo de al-
guna manera las prácticas extracu-
rriculares, aunque quizás con un lí-
mite porque todos tenemos un ele-
mento común que es evitar que se 
utilicen las prácticas como un ele-
mento de falso trabajo”.  

Respecto al tema del encuentro de
la sectorial de la CRUE en el que par-
ticipó, el secretario general aseguró 
que “hay que mantener la presencia-
lidad como un valor fundamental”, 
aunque destacó el valor de utilizar 
las tecnologías como herramientas 
complementarias. R.D.L.
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