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LacuantíadelasBecas
Navarraselimitaa
40.000€poralumno

I.C.
Pamplona

blece una antigüedad del título
universitario de un máximo de
diez años. En anteriores ediciones, el límite era de 15 años.
Además, para los solicitantes
que justifiquen su relación con
la Comunidad foral a través
del empadronamiento, se solicita una antigüedad mínima
de cinco años.

El Gobierno de Navarra ha convocado las Becas Navarra Máster 2012. El importe total destinado a este programa, que se
gestiona en el marco del Plan
Internacional de Navarra, asciende a 979.000 euros. Esta
cuantía se mantiene similar a
las dos últimas y financia la
realización de máster en universidades extranjeras. Los interesados en estas becas podrán presentar las correspondientes solicitudes entre el 14
de mayo y el 1 de junio de 2012,
ambos inclusive.
Hasta la fecha, ha habido tres
convocatorias del programa
con 76 personas becadas (20 en
2009, 26 en 2010 y 30 en 2011).
En 2010, la cuantía que se destinó a este programa ascendió a
911.933,92 euros, mientras que
la del año pasado fue 1.096.477.
Los países que han recibido a
más becarios han sido Reino
Unido, con 25, y Estados Unidos, con 16. La inversión total
del programa en las tres primeras convocatorias asciende a
2,85 millones de euros.
Para este año, la convocatoria presenta algunas novedades. En primer lugar y para
conseguir que un número mayor de jóvenes pueda acceder a
una beca, se limita el importe
de la beca a 40.000 euros por
beneficiario. También se esta-

Hasta que se agote
Este año, según anuncia el Ejecutivo foral en una nota, no hay
un número de becas preestablecido y se concederán becas
hasta que se agote el crédito. Sí
se establecen unos cupos mínimos de becas por cada área de
conocimiento: 6 en Ciencia y
Tecnología, 6 en Empresariales, 6 en Ciencias Sociales y Jurídicas, 4 en Ciencias de la Salud, y, por último, 2 en Arte y
Humanidades.
La beca incluye, por una parte, la matrícula del programa
máster en la universidad de
destino y, por otra, una bolsa de
estancia que incluirá una asignación bruta de 12.000 euros
por año académico, 18.000 euros hasta año y medio académico y 24.000 euros por dos años
académicos, en concepto de alojamiento, manutención y otros
gastos; y un traslado de ida y
vuelta a destino por cada dos semestres. Si se suman los dos
conceptos, nunca se podrá exceder el límite de 40.000 euros
por beca.
La concesión de las becas se
decidirá teniendo en cuenta el
expediente del alumno (ponderación del (60%), la calidad del
programa máster, universidad
y país de destino (25%), y el interés estratégico del programa
para Navarra (15%).

Hasta este año, el
importe de la ayuda
económica oscilaba
entre 30.000 y 50.000
euros como máximo

Los alumnos seleccionados posaron en la sede del departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

Cincuenta
alumnos de FP
harán prácticas
en empresas
europeas
Servirá para mejorar sus
competencias y aptitudes
lingüísticas en Irlanda,
Italia y Reino Unido
DN
Pamplona

Un total de 51 alumnos navarros
de Formación Profesional realizarán prácticas durante los pró-

ximos tres meses en empresas
de Irlanda, Italia y Reino Unido.
Los estudiantes partieron el fin
de semana hacia sus respectivos centros de trabajo, tras asistir a una sesión informativa en
la sede del Departamento de
Educación.
El objetivo de esta iniciativa
persigue posibilitar a los alumnos, a la vez que perfeccionan sus
conocimientos técnicos y lingüísticos, la realización de prácticas

complementarias a sus estudios
en unas condiciones sociolaborales y culturales distintas a las de
su entorno habitual. Del mismo
modo, también se potencian sus
posibilidades de inserción profesional, bien en Navarra o en otros
destinos.

200 al año
De los 51 estudiantes, 27 pondrán
a prueba sus habilidades en empresas de Italia, 16 en Reino Unido y 8 en Irlanda. En cuanto a familias profesionales, los alumnos cursan sus estudios en
Instalación y mantenimiento
(10), Sanidad (9), Electricidad y
electrónica (6), Fabricación mecánica (5), Administración y gestión (5), Imagen personal (3), Informática y comunicaciones (3),
Agraria (2), Transporte y mantenimiento de vehículos (2), Edificación y obra civil (2), Industrias
alimentarias (1), Química (1), Comercio y marketing (1) y Energía
y agua (1).
Según el Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra cerca de 200 alumnos navarros de Formación Profesional
realizan todos los años este tipo
de prácticas en empresas de la
Unión Europea.

Toharia critica la actual
civilización del “desperdicio”
El comunicador científico
culpó al afán de lucro de
impedir la generosidad
colectiva para reducir
desigualdades
M.C.G.
Pamplona

La población mundial supera ya
los 7.000 millones de personas.
De ellas, casi mil millones son extremadamente ricas, y más de
mil millones extremadamente
pobres. En medio, se sitúan unos
5.000 millones de personas muy
pobres, personas pobres y pobres que están dejando de serlo.
La población pobre que está dejando de serlo se sitúa sobre todo
en los países BRIC (Brasil, Rusia,
India y China), aunque en estos
países existen sangrantes desigualdades sociales. Así lo señaló

en Pamplona, el divulgador científico Manuel Toharia, dentro de
una charla organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos
de Navarra.
El experto, señaló que todos
los humanos queremos comer a
diario y beber agua potable. “Los
habitantes de países muy ricos Estados Unidos y Canadá, Europa, Australia y Japón esencialmente- hemos establecido una
auténtica “civilización del desperdicio”. Por expresarlo de forma esquemática y contundente,
tiramos más que comemos. Literalmente nos ahogamos en nuestros propios residuos”. Según dijo, si todo lo que nos sobra o desechamos pudiéramos repartirlo
mágicamente entre los mil millones de ultrapobres éstos tendrían de sobra para comer y beber. “Si alguien piensa que es exagerado no tiene más que abrir la
bolsa de basura de su casa y ana-

lizar su contenido. Y en cuanto al
agua, basta con decir que nos sobra tanta agua potable que la tiramos por los váteres para deshacernos de las heces y los orines”.

Eliminar la especulación
¿Quiere esto decir que sí hay comida y agua para todos? Según el
comunicador, tal y como está actualmente la producción mundial de alimentos, “si se pudiera que no se puede- eliminar la parte especulativa (exclusivamente
financiera) de dicha producción,
y se pusieran en marcha algunas
elementos correctores sencillos
y baratos para eliminar producciones suntuarias y obtener alimentos más baratos y generalizables, y encima más nutritivos,
es obvio que sí habría para todos,
y de sobra”. En cambio, dijo, si alguien pretende que todos los humanos consuman como lo hacemos los países muy ricos, enton-

Manuel Toharia, en su charla en Pamplona. Al fondo, Goicoechesa.

ces “no tendríamos bastante ni
con tres planetas Tierra como el
actual”.

Repartir, en lugar de crecer
¿Por qué parece utópica la solución de repartir mejor en lugar
de crecer más?, preguntó Toharia. Ante todo, porque el sistema
económico imperante en el mundo “impide la generosidad” de repartir lo que le sobra al rico entre
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los pobres. “Suena simplista, pero es cruelmente cierto: el afán de
lucro impide la generosidad colectiva. Y por muy generosos que
queramos ser individualmente
con ello no podemos instaurar
unas estructuras mundiales que
permitan que los excedentes de
unos cubran, gratuitamente, las
precariedades de los más pobres”, concluyó.

