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S O C I E D A D

tigación científica en los organismos
públicos españoles se está convirtien-
do en una carga excesiva para profeso-
res e investigadores, lo que repercute
negativamente en sus obligaciones pri-
marias de enseñar e investigar. En un
esfuerzo loable por controlar el gasto
público, la ANECA (Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación) está haciendo un seguimien-
to exhaustivo de las universidades
españolas y el MEC (Ministerio de
Educación y Ciencia) y el CSIC (Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) de los grupos e institutos de in-
vestigación.

Sin embargo, el camino seguido
es demasiado complejo y equivocado:
se basa en abrumar a profesores e in-
vestigadores con cuestionarios e infor-
mes interminables donde deben refle-
jar todo tipo de datos estadísticos. El
problema es que la calidad de las uni-
versidades e institutos de investigación
no es cuantificable de una forma tan di-
recta. La calidad docente que la socie-
dad percibe en las universidades de
Cambridge o de Harvard no se basa en
multitud de datos estadísticos sobre el
alumnado o el profesorado: está sopor-
tada por haber reclutado durante mu-
chos años como profesores a grandes
científicos, muchos de ellos con el pre-
mio Nobel. Del mismo modo, la cali-
dad investigadora que la sociedad perci-
be en laboratorios como el European
Molecular Biology Laboratory (Heidel-
berg) o el Cold Spring Harbor Labora-
tory (Nueva York) no se basa en infor-
mes sobre el plan estratégico de los
laboratorios, sino en el prestigio de sus
investigadores soportado por publicacio-
nes en las mejores revistas científicas.

La conclusión es que los orga-
nismos públicos que controlan las
universidades y grupos y centros de in-
vestigación deberían disminuir drás-
ticamente su burocracia y sustituirla
por el buen sentido de científicos im-
portantes, españoles y extranjeros.

Suele objetarse que, en el caso de
la enseñanza universitaria, la calidad del

E l control burocrático de la ense-
ñanza universitaria y de la inves-
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profesorado no debería medirse sola-
mente por la categoría científica de los
profesores. Sin embargo, a escala uni-
versitaria, la motivación debe ser el eje
de la formación y ello se consigue con
profesores entusiasmados por la inves-
tigación de nuevos fenómenos y apli-
caciones, los únicos que pueden esti-
mular las mentes de los alumnos.

Valga una anécdota a modo de
ejemplo. Cuando en los años ochenta
comenzó a desarrollarse la ingeniería
genética tuve dos experiencias de apren-
dizaje muy distintas. En una de ellas,
un profesor universitario tradicional
dio una perfecta lección magistral, pro-
bablemente la misma que había dado
en sus oposiciones a cátedra, detallan-
do todos los aspectos de esta nueva me-
todología. Fue una conferencia sopo-
rífera y saqué la conclusión de que no
valía la pena. Al poco tiempo, un pro-
fesor del Massachusetts Institute of
Technology dio una desordenada con-
ferencia, pero transmitiendo su entu-
siasmo por lo que la ingeniería genética
podía aportar para desentrañar los se-
cretos mecanismos de los seres vivos y
puso un ejemplo concreto en la regu-
lación de genes de biosíntesis de amino-
ácidos por un elemento común de pro-
motor que unificaba sus respuestas.
Me fui corriendo a su laboratorio a
aprender ingeniería genética. El pri-
mer profesor era un número uno de
oposiciones. El segundo, un gran in-
vestigador. Entonces comprendí por
qué los profesores universitarios deben
ser investigadores. Aquel descubri-
miento de hace años es el que me lle-
va a pensar que los procedimientos bu-
rocráticos de control de la calidad de
la enseñanza y la investigación no son
adecuados, porque el entusiasmo y la
motivación no están reflejados en nin-
gún cuestionario. #
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∇ El reciente premio Príncipe de
Asturias 2007 de Investigación
Científica y Técnica, Ginés Mora-
ta, fue investido el pasado 18 de
abril doctor honoris causa por la
Universidad de Almería. El cientí-
fico y biólogo de origen almeriense
se ha convertido en el tercer doctor
honoris causa de la Universidad de
Almería, tras ser apadrinado por el
profesor Rafael Lozano, catedráti-
co de genética de esa misma insti-
tución. El acto fue presidido por el
rector, Pedro Molina García, que en
el mismo acto otorgó la Medalla de
Oro de la Universidad de Almería
a Ginés Morata.

∇ Margarita Salas protagonizó, el
pasado 20 de mayo, el 40 aniversa-
rio de la Lección Conmemorativa
Jiménez Díaz. Salas dictó la confe-
rencia: «Replicación del ADN en
virus modelo y su aplicación en me-
dicina». La ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia,
presidió el acto en el aula Magna
de la Fundación Conchita Rábago
de Jiménez Díaz de Madrid. La
ministra de Ciencia e Innovación
finalizó su intervención subrayan-
do la «generosidad, inteligencia y
capacidad de trabajo» de Margarita
Salas, a la que entregó, la medalla y
diploma conmemorativos del acto.

Distinciones

Administrador
Sello

http://www.sebbm.com/actual.htm

