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T otalmente abarrotado
estuvo anoche el audi-
torio de la biblioteca
deAndalucía durante

la conferencia del rector de la fa-
cultad deTeología deGranada,
DiegoMolina. Una gran expec-
taciónhabía levantado tanto la
propuesta de la nueva sesión del
‘Aula deCultura’ (La renuncia de
BenedictoXVI y la situación de
la Iglesia Católica) como la des-
tacada personalidad académica
del profesorMolina. «La renun-
cia se ha realizado enunmo-
mento en el que una gran parte
de la Iglesia, fundamentalmente
la europea, vive, desde la pers-
pectiva cristiana, un tiempo de
sequedad en cuanto al gusto por
el Evangelio y de desorientación
en cuanto al sentido», dijoDiego
Molina y agregó: «Sequedad por-
que cunde la sensación de que la
oferta de salvación, la oferta que
el cristianismoy la Iglesia ofre-
cenno colman las expectativas
de nuestra sociedad; de deso-
rientación porque la verdad ab-
soluta, el principio de autoridad
por el que se aceptaba comoob-
via la visión cristiana delmundo
ha desaparecido. Europa es una
sociedad claramente pluralista».
Hablando sobre la necesaria re-
forma de la curia romana el rec-
tor deTeología afirmó: «El cam-
bio que se necesita ha de ser ra-
dical... y para llevarlo a cabohoy
el Papa debe ser no solamente
bueno y santo, sino también du-
cho en elmanejo de lamanera
como semueve dicho organis-
mo. Sinceramente pienso que el
papa alemánnoha asimilado de-
masiado lamanera italiana de
actuar y que, quizá, con ello y
con susmenguadas fuerzas no
ha podido poner coto a ciertas
actuaciones». «BenedictoXVI ha
renunciado porque puede y por-
que consideramás importante el
dotar a la Iglesia de una cabeza
enmejores situaciones que el
quedarse hasta el final...» El pro-
fesorMolina, en otromomento
de su análisis, de gran calado in-
telectual, argumentó que «hoy
la relación quemuchos cristia-
nos tienen con la institución
Iglesia se puede definir a partir
de la relación que se establece
entre el cliente y una empresa
determinada a la que acude para
recibir un servicio... Por eso, « si
la Iglesia no está dispuesta a
cumplir con el papel social que
se le está dando, pierde relevan-
cia y a partir de un grado de de-
cepción suficiente por parte del
público, éste no tarda en buscar-
se apañosmás cómodos». «En-
tonces seremosmenos», dijo.
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Empresarios destacan
las competencias de
responsabilidad y
motivación de alumnos
de la UGR y lamentan el
déficit en la toma de
decisiones y negociación
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Más competencias.
Eso es lo que requieren y lo que tie-
nen en cuenta los responsables de
recursos humanos y directivos a la
hora de contratar. Tienen más en
cuenta los idiomas (85%) que la for-
macióndeposgrados (48%).Undato
este último que sorprende porque
no se tiene tanto en cuenta el haber
cursadounmáster, por ejemplo. Son
algunas de las conclusiones del estu-
dio ‘Demandas del mercado de tra-
bajo a los titulados universitarios de
la Universidad de Granada (UGR)’
presentado ayer y queha sido elabo-
radopor FranciscoValero, técnico de
orientación laboral delCentrodePro-
mocióndeEmpleoyPrácticasenEm-
presa de la Universidad granadina.
El manejo de las competencias

lingüísticas e informáticas (inglés
y ofimática), tienen un peso desta-
cado en la selección de personal uni-
versitario. Asimismo, las variables
curriculares asociadas a los candi-
datosmás valoradas son, por orden,
la titulación cursada, la formación
complementaria y la experiencia
profesional relacionada. Se consta-
ta una vezmás entre las lagunas for-
mativas asociadas al título, el de la
formación práctica, que es el más
recurrente (34,5%). El informe pre-
sentado, con la opinión de los res-
ponsables de selección de personal
de 490 entidades granadinas, es el
primero de estas características.
Las competenciasmás valoradas

por las entidades empleadoras son
la motivación por el trabajo, la res-
ponsabilidad y la capacidad de tra-
bajo en equipo. Por otra parte, el dé-
ficit en competencias se fija en la
capacidad para tomar decisiones, ne-
gociar eficazmente y la resolución
de los problemas.
Losuniversitarios cuentan conun

nivel de competencias transversales
«bastante adecuado a las exigencias
de las empresas a tenor de los resul-

tados obtenidos», según se defiende
en el citado informeque se pondrá a
disposición de responsables de es-
cuelas y facultades así como de las
entidades colaboradoras del Centro
de Empleo y entre otras universida-

des españolas. Este estudio servirá,
además, deorientacióndirecta aunos
1.500 egresados de la UGR y unos
4.000 alumnos, demanera directa,
queutilizan los servicios de este cen-
tro. En relación a las competencias

el rector de la Universidad granadi-
na, FranciscoGonzález Lodeiro, ha-
bló de los planes de estudio de cada
carrera. La vicerrectora deEstudian-
tes, Rosa García, indicó que elmer-
cado laboral exige en algunas ocasio-
nes competencias queno están vin-
culadas necesariamente con el cam-
podeestudio. La importancia deeste
informees que laUniversidad podrá
saber y desarrollar sus planes de for-
mación para que se adquieran y ha-
biliten esas competencias.

Prácticas
Por otra parte, los programas de prác-
ticas en empresa de la UGR se con-
vierten en instrumento clave en la
gestión de los recursos humanos,
tanto por el altísimo nivel de parti-
cipación e interés (89% que alcan-
za al 100%de las grandes empresas),
como por tratarse de canal de selec-
ción más utilizado (27%). Asimis-
mo, se indica que los universitarios
deberán manejar los recursos rela-
cionados con el afrontamiento de
entrevistas al ser la prueba de selec-
ción de personalmás usada. La con-
tratación indefinida alcanza al 20%
de los egresados.
También están satisfechos con la

incorporación de universitarios a las
entidades, con una puntuación de
7,88 sobre 10 (notable alto). Ade-
más,más de siete de cada diez de es-
tos egresados (71%) se encuentra de-
sempeñando un puesto de trabajo
con arreglo a su nivel de formación,
al desarrollarlos comoparte de la di-
rección (6,5%), dentro del cuadro
intermedio demandos (12,2%) o en
la parte técnica (52,4%).
Las titulaciones de Administra-

ción yDirección de Empresas, Cien-
cias Económicas yArquitecturaTéc-
nica son las quemás interés despier-
tan durante el periodo de referen-
cia (2009 y 2010) entre las entida-
des consultadas.Algo que yaha cam-
biado. Durante 2010 se produce una
caída en cuanto al volumen de con-
tratación con respecto al 2009. Se
incrementa el intervalo de las no
contrataciones en 31,7 puntos por-
centuales (del 6,7% al 38,4%).
«La adquisición de competencias

en elmercado actual hace que la ba-
lanza se decante por unouotro can-
didato. Hay que sermás competen-
te, no saber tanto», concluyóValero.

Lasempresasvaloranmásun idiomaque
unmáster a lahorade contratar a titulados

Rosa García, González Lodeiro y Valero, ayer. :: RAMÓN L. PÉREZ

:: A. G. P.
GRANADA «Estoy leyendo el do-
cumento y tiene cosas que com-
partimosmuchas personas, como
es el tema de financiación, de las
becas a estudiantes y la interna-
cionalización». Son las palabras del
rector de laUniversidad deGrana-
da (UGR), FranciscoGonzález Lo-
deiro, en relación al documento
de la comisión de expertos para la
reforma del sistemauniversitario
español que seha entregado almi-
nistro de Educación.
Haymás. «Hay otros temas, no

digo discutibles, sino que son pro-
puestas un poco diferentes como
por ejemplo, el de la gobernanza»,

añade Lodeiro, que hace también
una alusión a que la propuesta a
lo quemás se parece eneste aspec-
to es al antiguomodelo de cajas de
ahorro. En el que en este caso el
rector tendría casi todo el poder.
«Es unmodelo que yo no voy a

decir que ni es bueno ni es malo.
Sencillamente creo que faltan ele-
mentos que valorar exactamente
y eso es lo que detecto en la pro-
puesta», sostiene. La selección de
personal también cambiaría con
la propuesta de esta comisión.
«Es el inicio del debate yme lla-

ma la atención porque lo que no
sabemos es lo que piensa el mi-
nisterio», zanja Lodeiro.

«Es unmodelo que no voy a
decir ni que es bueno ni malo»
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