
Reforma de las titulaciones   
 

Zapatero garantiza que no se reducirá 
la presencia de las Humanidades  

 
ANTE LAS numerosas protestas de profesores y alumnos por una posible reducción de las 

titulaciones de carreras humanísticas en la universidad, especialmente Historia del Arte, 
diversas filologías y Humanidades, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, ha salido al paso garantizando que “si se producen cambios que afecten a las 
humanidades en nuestra Universidad o en cualquier otro nivel educativo, será para realzar 
su importancia, nunca para reducirla”. Zapatero pronunció estas palabras el pasado 19 de 
mayo en Sevillam ante 406 rectores, en el I Encuentro Internacional de Rectores de 
Universia. 

Además, afirmó que el Gobierno es consciente de que esta transformación “exige la parti-
cipación activa de toda la comunidad universitaria y de todos los agentes sociales”. 

El presidente aseguró que las propuestas que han empezado a formularse en el seno del 
Consejo de Coordinación Universitaria “habrán de ser valoradas por el propio consejo, 
después serán sometidas a dictamen de un grupo de expertos externo y se recabará la opi-
nión sobre ellas de los agentes sociales”. 

También el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, 
afirmó no entender la alarma innecesaria creada en la comunidad universitaria “porque nadie 
ha hablado de suprimir titulaciones sino de reordenar el contenido, contando siempre con el 
apoyo y el consenso de los agentes que forman parte del espectro universitario como los 
alumnos, sindicatos, asociaciones de profesores o el propio Gobierno”. 

Por su parte, el reelegido presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Juan Váz-
quez, ha lanzado un “mensaje de tranquilidad” a la comunidad universitaria ante la reforma 
del catálogo de titulaciones, cuyo primer borrador ha suscitado una “comprensible inquietud y 
zozobra”. Vázquez recuerda que éste "es un proceso que está cumpliendo etapas, pero que 
no las ha finalizado aún". De igual modo, consideró que es necesario "liderazgo político" por 
parte del Gobierno en este cambio.  


