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Luis Sánchez-Moliní
"No me voya someter a una asam-
blea no representativa". Con es-
tas contundentes palabras, el rec-
tor de la Universidad de Sevilla,
Joaquín Luque, descartaba ayer
ante el Claustro de la Hispalense
la posibilidad de convocar una
asamblea de entrada libre para
debatir sobre el Espacio Europeo
de Educación Superior (plan Bo-
lonia), una de las principales rei-
vindicaciones de un sector del es-
tudiantado contrario al proceso.

Con menos expectación de la
preüsta, el salón de actos de las
facultades de Filosofia, psicolo-
gía y Pedagogía (en el campus de
Ramón y Cajal) acogió ayer un
Claustro ordinario en el que, en-
tre otros asuntos, se debatió so-
bre el Plan Bolonia. Tres horas de
debate que no sirvieron para mo-
dificar ninguna posición ya

Eco, Sampedro y
Hánggi, nuevos
Honoris Causa

El Claustro de la Hispalense
aprobó ayer por asentimiento
la concesión del Doctorado
Honoris Causa al ensayista
Umberto Eco, al economista y
escritor José Luis Sampedro y
al físico Peter Hánggi. De Eco,
propuesto por la Facultad de
Comunicación, se destaca que
es uno de los principales estu- .
diosos de semiótica de los últi-
mos tiempos. A Sampedro
(propuesto por Económicas)
se le reconoce su trayectoria
como economista, sobre todo
en el Banco Exterior de España.
Hánggi es uno de los mayores.
expedos en procesos azarosos.

diantado), recordando algunos
inicidentes acaecidos en los últi-
mos meses y justificando el cie-
rre parcial de las dependencias

,rectorales para garantizar la se-
guridad del personal y del edifi-
cio, así como el "desarrollo de-
mocrático de la Universidad".

Ante la acusación de Francisco
Jaüer Martín -estudiante claus-
tral- de que el rector ha iniciado
una campaña de "desprestigio" y
"criminalización" del colectivo
estudiantil, Joaquín Luque ases-
tó su golpe definitivo: proyectó
ante la mirada atónita de los
claustrales que aún permanecían
en el salón de actos (el debate du-
ró más de tres horas) el vídeo re-
gistrado por las cámaras de segu-
ridad de Geografía e Historia en
el que se observa los actos üolen-
tos de un grupo de estudiantes el
pasado 2 de diciembre al finali-
zar la Junfa de Facultad en la que
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El rector deja claro que no acudirá a
una asamblea sobre el Plan Bolonia
La mesa del Claustro aprueba una declaración de apoyo al Espacio Europeo r Joaquín
Luque mostró el vídeo de los actos violentos de Geografía e Historia el pasado día2

adoptada preüamente a la cele-
bración del Claustro. Eso sí, fue
evidente que la gran mayoría de
los representantes apoyan un
proceso que es de cumplimiento
obligatorio por un real decreto.

Luque dejó muy claro que el
Claustro es el m¿íimo órgano re-
presentativo de la Universidad y
que cualquier debate debe cele-
brarse en su seno y no en "una

asamblea descontrolada". Lo
contrario "sería atentar contra
nuestro sistema de reDresenta-
ción y gobierno, que, pbr cierto,
es el que tiene una mayor repre-
sentación estudiantil de toda Eu-
ropa, el 300/0", dijo Luque.

El rector aprovechó el Claus-
tro para volver a mostrar su
preocupación por la "deriva vio-
lenta" que se está observando en
un sector de los estudiantes an-
ti-Bolonia (dijo que no represen-
taban ni el 1 por mil del estu-


