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La institución 
universitaria aprueba 
destinar 281.000 euros 
para los programas de 
cooperación al desarrollo  

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La Universidad de Gra-
nada (UGR) ha dado luz verde a su 
Plan de Internacionalización y a su 
Plan de Cooperación al Desarrollo. 
El Consejo de Gobierno de la insti-
tución universitaria aprobó ayer las 
cuantías presupuestarias y la pro-
gramación con las acciones previs-
tas para este año 2016.  

El Plan Propio de Internaciona-
lización se compone de ocho pro-
gramas, que tienen como objetivo 
principal «promover y desarrollar 
de forma sostenible la dimensión 
internacional del estudio, la docen-
cia, la investigación y la gestión de 
la institución y de los servicios ofre-

cidos y la participación de la UGR 
en todas aquellas iniciativas que 
puedan favorecer su dimensión in-
ternacional». Este plan supone la 
inversión de 855.000 euros.  

El programa de apoyo a la movi-
lidad internacional de estudian-
tes, grado y posgrado es el que 
cuenta con una mayor partida pre-
supuestaria, unos 500.000 euros. 
También hay apoyo para la movi-
lidad docente y para el personal de 
administración, pero con cantida-
des menores. 

Servicio social  
La octava edición del este plan pro-
pio de la UGR supone «la consoli-
dación de un instrumento finan-
ciero cuyo objetivo es el fortaleci-
miento de su política internacio-
nal, entendida como un medio al 
servicio de la calidad de la educa-
ción, la investigación y el servicio 
social de la universidad». Asimis-
mo, en una nota de prensa la UGR 

explica que «en esta edición se 
mantienen todos los programas de 
ayuda a movilidad de estudiantes, 
personal docente y de administra-
ción, ajustando las cuantías a los 
presupuestos de la UGR, la deman-
da existente en la comunidad uni-
versitaria de diferentes acciones, 
así como la obtención de fondos 

externos, sobre todo de la Unión 
Europea, para acciones en el año 
2016».  

En esta línea, desde la UGR se 
pone en valor que «se refuerzan 
los fondos propios dedicados a mo-
vilidad de estudiantes de posgra-
do, a movilidad del personal de ad-
ministración (para paliar el des-
censo de los fondos europeos para 
este último), y se ajustan los fon-
dos para movilidad de profesora-
do para tener en cuenta la nueva 
oferta de ayudas europeas para que 
ese colectivo se desplace a univer-
sidades socias en países asociados 
al programa Erasmus+.  

Política lingüística 
En el ámbito de la política lingüís-
tica, se introducen nuevas accio-
nes de apoyo a la capacitación lin-
güística de los tutores docentes «de 
programas de movilidad, por un 
lado, y de formación para la docen-
cia en lengua inglesa, por otro».  

Por su parte, el Plan Propio de 
Cooperación al Desarrollo para este 
año está dotado con un presupues-
to de 281.000 euros, según infor-
ma la UGR.  Se realizarán diferen-
tes programas. Entre los objetivos 
de este plan, se reseña aumentar 
el compromiso social de la UGR a 
través de la financiación de accio-
nes para la cooperación interna-
cional universitaria al desarrollo. 

Igualmente, se centrará en apo-
yar la continuidad de proyectos 
existentes de cooperación univer-
sitaria al desarrollo en el marco de 
partenariados consolidados y en 
fomentar la participación de los 
miembros de la UGR en proyectos 
y acciones de cooperación univer-
sitaria para el desarrollo. 

En total, para los dos planes, el 
de cooperación y el de internacio-
nalización, las cuantías superan el 
1,1 millones de euros. La intención 
del equipo de gobierno es que en 
la próxima edición se produzca la 
integración de ambos planes. En 
sesión extraordinaria del Consejo 
de Gobierno de ayer se aprobó tam-
bién la convocatoria y el calenda-
rio de elecciones de representan-
tes en claustro universitario, jun-
tas de facultades y escuelas y con-
sejos de departamento, que tendrá 
lugar el próximo 5 de abril.

La UGR programa 855.000 euros para 
fomentar su dimensión internacional

El investigador Javier 
Hernández Andrés, único 
andaluz semifinalista en 
Famelab, el mayor 
concurso internacional 
de monólogos científicos 

:: A. G. P 
GRANADA. «Creo que hacer reír sin 
desvirtuar el mensaje que quieres 
transmitir es siempre una herramien-
ta valiosísima para transmitir cono-
cimiento. El público no perdona el 
aburrimiento en la divulgación». Es 
una reflexión del profesor del depar-
tamento de Óptica de la Universidad 
de Granada (UGR), Javier Hernández 
Andrés, que es el único investigador 
de algún centro de Andalucía que ha 
logrado clasificarse para la semifinal 

de Famelab, el mayor concurso inter-
nacional de monólogos científicos.  

En España está organizado por el 
British Council y la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología, 
con la colaboración de la Obra Social 
La Caixa. La FECYT y el British Coun-
cil han seleccionado, de entre los 72 
monologuistas que se han presenta-
do al certamen, a 16 semifinalistas, 
que competirán por llegar a la final 
de Famelab España. Todos han de-
mostrado tener grandes habilidades 
comunicativas para explicar, en tres 
minutos y de forma entretenida, des-
de temas tan generales como la sime-
tría o las leyes de Newton hasta cues-
tiones concretas como el grafeno. 

«Este año no tenía intención de 
participar. Pero cuando quedaban dos 
semanas para que acabara el plazo al-
guien de mi familia me preguntó por 

qué no me animaba. Me entró el gu-
sanillo y acepté el reto. En dos días ya 
tenía preparado un borrador sobre un 
tema muy actual. Sinceramente no 
tenía muchas esperanzas en que me 
seleccionaran de nuevo este año. Ha 
sido una sorpresa», explica Hernán-
dez, que ya fue seleccionado para la 
semifinal en 2014. 

Este año el monólogo versa sobre 
la investigación que realizan en el 
grupo Color Imaging Lab (colorima-
ginglab.ugr.es) de la UGR en imáge-

nes multiespectrales. Sobre el papel 
de la divulgación y comunicación de 
lo que se hace, con o sin humor, el 
profesor Hernández valora que «cada 
vez se le da más importancia a la di-
vulgación científica y que hay más 
ocasiones para realizarla que antes. 
Actualmente hay muchas activida-
des anualmente: Semanas de la Cien-
cias, Noche de los Investigadores, Jor-
nadas de Puertas Abiertas del Parque 
de las Ciencias, Ventana a la Ciencia 
en el Parque de las Ciencias, confe-

rencias en institutos y centros edu-
cativos...». «En todas ellas intenta-
mos participar y divulgar. Nos debe-
mos a la sociedad y la sociedad debe 
beneficiarse de nuestra actividad. De-
bemos intentar comunicar a qué nos 
dedicamos y además hacerlo bien. La 
gente es muy agradecida cuando ha-
ces una actividad de divulgación», 
apunta. 

Conferencias 
Hernández ha realizado numerosas 
actividades de divulgación científi-
ca. Ha sido comisario de la primera 
ventana a la ciencia en el Parque de 
las Ciencias titulada ‘Lo que el ojo no 
ve’ y ha impartido numerosas confe-
rencias divulgativas desde el año 2002, 
destacando ‘¿Cuánta óptica hay de-
trás de la magia?’, impartida en 17 oca-
siones por España.   

Las semifinales de Famelab se ce-
lebrarán el 18 de marzo en el teatro 
Poliorama de Barcelona y el 1 de abril 
en Las Naves, EspaiD’Innovació i Crea-
ció de Valencia. Los clasificados com-
petirán en Madrid en la final españo-
la, de donde saldrá el ganador que re-
presentará a España en la final Inter-
nacional del CheltenhamScience Fes-
tival en junio en el Reino Unido.  

«El público no perdona 
el aburrimiento en la 
divulgación científica»

Hernández Andrés, en una de sus intervenciones. :: IDEAL

La mayor partida 
presupuestaria se 
destinará a la movilidad 
internacional de alumnos 

Se introducen nuevas 
medidas de apoyo para             
la capacitación lingüistica 
de los tutores docentes




