
CONCHA RAGA  VALENCIA
Es extraño ver a los profesores uni-
versitarios de forma colectiva pro-
testando en la calle. Sin embargo, 
ayer fue una de estas raras ocasio-
nes ya que los más de 2.900 titu-
lares de escuela universitaria que 
hay en las cinco instituciones de 
la Comunidad Valenciana ven peli-
grar su puesto de trabajo si el Go-

bierno lleva adelante la reforma de 
la LOU en los términos redactados 
en el borrador.

En representación de los afecta-
dos, y secundando la movilización 
nacional que se llevó a cabo ayer, 
casi 200 profesores de este nivel 
académico se concentraron ante la 
Delegación del Gobierno, donde en-
tregaron un dossier y una carta rei-

vindicativa para que se haga llegar al 
Ministerio de Educación el rechazo 
a la ley de este sector.

Los titulares de escuela univer-
sitaria imparten estudios de primer 
ciclo, las llamadas diplomaturas, que 
desaparecen debido a la transforma-
ción de los ciclos formativos univer-
sitarios por las exigencias de la con-
vergencia europea.

El Gobierno, sin embargo, no ha 
contemplado la adecuación de es-
te profesorado que representa en 
la actualidad el 25% de la plantilla 
docente de las universidades.

Ante ello, los titulares de escuela 
que poseen el grado de doctor exi-

gen al Gobierno que les garantice los 
derechos adquiridos y se produzca 
la integración en el cuerpo de pro-
fesores titulares de universidad y en 
sus propias plazas, es decir, “la ho-
mologación directa con los titulares 
de las carreras superiores”.

La portavoz de la Plataforma Es-
tatal de Profesores Titulares de Es-
cuela Universitaria, Cristina Pérez, 
manifestó que con esta reforma el 
colectivo de profesores “se convier-
te en un cuerpo a extinguir”.

Reclaman la conversión automáti-
ca en titulares universitarios, apoyo 
para alcanzar el grado de doctor y 
mantenimiento de sus derechos.

Representan el 25% de las plantillas y piden la homologación con los titulares de facultad

Profesores de escuelas universitarias salen a la 
calle contra la reforma de la Ley de Universidades
Cerca de 200 profesores titulares de escuela universitaria, en repre-
sentación de los 2.900 que hay en la Comunidad, se manifestaron 
ayer ante la Delegación del Gobierno contra la reforma de la Ley de 
Universidades (LOU). Los afectados, que secundaron la protesta a ni-
vel nacional, exigen su homologación con los titulares de facultad.

Algunos de los profesores universtarios que ayer protestaron contra la reforma universtaria ante las puertas de la Delegación del Gobierno. /DAMIÁN TORRES

El obispo 
Benavent, colegial 
de honor del San 
Juan de Ribera
REDACCIÓN  VALENCIA
El obispo auxiliar de Valencia 
monseñor Enrique Benavent 
recibe hoy la distinción de co-
legial de honor por sus nueve 
años como director del Cole-
gio Mayor San Juan de Ribera 
de Burjassot.

Con motivo del acto de aper-
tura de curso, que presidirá esta 
tarde el arzobispo de Valencia, 
Agustín García-Gasco, se hará 
entrega de este reconocimien-
to a quien estuvo al frente de 
la institución educativa entre 
1995 y 2005.

Cada año, el patronato de la 
Fundación Carolina Álvarez, de 
la que depende el colegio, con-
cede becas para los jóvenes que 
hayan superado unos exámenes 
de oposición organizados por el 
Colegio Mayor sobre las asigna-
turas que han estudiado en el 
último curso académico.

Las becas comprenden alo-
jamiento, gastos de matrícula y 
libros. En la actualidad hay 18 
colegiales residentes.

Desde que fue constituido en 
1916, por el colegio han pasa-
do cerca de 300 colegiales, mu-
chos de ellos hombres relevan-
tes en el mundo de la cultura, 
la política, las ciencias, las artes 
y especialmente personas per-
tenecientes a los campos de la 
investigación y la enseñanza uni-
versitaria.
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