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LA COLUMNA

Mariano Gistaín

Móvil nuevo

He cambiado el móvil. Lo demás
me da igual. Me había descuidado. Como antiguo y sobrio que
soy, creía que podía aguantar con
el móvil viejo, sin batería, sin potencia, sin pantalla... El mundo se
movía y yo seguía pensando que
podía limitarme a pensar en seco
como antes. Creía que me bastaba con la web antigua, la de siempre, aquel internet de sobremesa.

Qué despiste. Ahora me he actualizado y ya no necesito pensar en
nada, y menos en soledad: el móvil me lo trae todo en el acto. Ya
me da igual el ‘procés’ y la táctica
o pereza de Rajoy. Me basta con
los memes, vídeos y wasapeos
que circulan por mi bolsillo, o
mejor, por mi mano. Pensamiento
colectivo veloz. Me sobra la mitad del cerebro. 8 núcleos. Panta-
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lla de 5,5. Batería de 4.000. Boah.
Además, el móvil es chino (comprado en Huesca, por supuesto).
Que sea chino es lo que más me
pone. Me pone más que un iPhone. Hasta ahora mis dispositivos
reportaban mis secretillos a USA,
URSS y otras potencias más o
menos decadentes y conocidas.
Además de confesarme con Google y toda la recua de compañías

megamundiales, remito mi intimidad a China. Qué pasada. La
nube china. Tampoco nos pongamos tiquis miquis con el totalitarismo chino, que el iPhone –y todo en general– lo fabrican allí. Ya
no necesito pensar. Voy por la calle pegado a la pantalla, como todos, esquivando farolas, coches y
personas a bulto. Ya soy normal.
mariano@gistain.net

En la última

«Los estudiantes
se quejan sobre
todo de las
calificaciones»
MARÍA JOSÉ RABANAQUE

Defensora universitaria
El defensor universitario apareció en la Ley Orgánica de Universidades. Desde el año 2004 está
en Zaragoza, ¿cuántas quejas se
han registrado desde entonces?
En doce cursos se han tramitado
2.380 expedientes. Normalmente,
la media es de 200 cada año, aunque en el curso 2012/2013 hubo
327.
¿Qué sucedió ese año?
Fue el cambio de las titulaciones
antiguas a los nuevos grados. A
muchos estudiantes esto les suponía hacer más asignaturas y
querían seguir permaneciendo en
sus estudios. Al pasarse a los nuevos creían que el reconocimiento
de créditos era insuficiente.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de los estudiantes
actualmente?
Sobre todo las calificaciones (y su
forma de evaluación), así como la
docencia (problemas con la guía
docente, la forma de impartir las
clases...). Últimamente también
hemos recibido quejas relaciona-

das con los trabajos de fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM),
porque los alumnos no se sienten
bien tutorizados o consideran que
el tribunal de defensa no ha sido
suficientemente cuidadoso a la
hora de dirigirse a ellos. Igualmente, los temas económicos (tasas y becas) y los asuntos administrativos, personas que no están
de acuerdo con los periodos de
exámenes y las matrículas, entre
otros.
¿Se pueden presentar quejas de
forma anónima?
Sí, en una primera fase donde les
asesoramos y les ayudamos. No
obstante, si quieren tomar medidas de una cierta envergadura la
parte de anonimato tiene que desaparecer.
¿Cuáles son las funciones del defensor?
Tiene que velar para que se cumplan y se respeten los derechos y
las libertades de los universitarios, con la idea final de mejorar
la calidad de la institución y res-

La defensora, en su despacho, ubicado en la segunda planta del edificio Paraninfo. GUILLERMO MESTRE

EL PERSONAJE
Mª José Rabanaque (Pozuel
del Campo, Teruel, 1957),
doctora en Medicina y defensora universitaria desde 2012,
afronta un nuevo curso
petar a todos los miembros de la
comunidad universitaria.
Es decir, es similar al Defensor
del Pueblo, a nivel nacional, o el
Justicia de Aragón, a nivel autonómico...
Sí, se caracteriza por su independencia de los órganos de gobierno, por la confidencialidad y el
respeto a las normas vigentes.
Es una figura tranquilizadora para los estudiantes.
A veces están muy asustados y

nos hacen consultas que no son
función nuestra, pero les ayudamos. Creo que la palabra ‘defensora’ les suena a alguien que les
puede ayudar, y por eso acuden a
mí.
Confían plenamente en usted.
Yo siempre garantizo que no intervengo ni elaboro ningún escrito hasta que ellos no me dicen
«adelante».
En su labor es fundamental la
mediación.
Sí, cuando puede haber diferencias de opiniones. Si nosotros vemos que la persona que nos presenta una queja tiene razón porque la normativa le ampara, le damos una recomendación al órgano que tiene que decidir.
¿Y la relación con los profesores?
Yo creo que hemos sido un ele-

mento más en conseguir cambiar
la cultura del profesor, que tiene
que ser consciente de que cuando empieza el curso adquiere
unos compromisos con los estudiantes, recogidos en la guía docente.
¿Cómo será el estudiante del futuro?
Muy diferente porque la sociedad
está cambiando. Yo creo que iremos caminando hacia sistemas
menos presenciales y más autodidactas. Esto requerirá a toda la institución un cambio de organización y de funcionamiento, aunque
es difícil prever el futuro más allá
de cinco años. Será un estudiante
menos memorizador, pero más innovador, emprendedor y con visiones más originales.
ANDREA PÉREZ

Descubre la nueva guía
de ocio en Aragón
TODA LA INFORMACIÓN DE...
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