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En estas Lecturas para el fin de semana encontrarás un libro sobre nuestra historia del
siglo XIX, dos temas para debate (Universidad y Pensiones) y la convocatoria de un
premio de investigación. Se cierra con una referencia al tiempo cuaresmal que
celebramos.
LIBROS
- ESPAÑA 1830-1868. Historia política (Ediciones 19). GERMÁN RUEDA.
La España del siglo XIX suele provocar en el lector una inmensa confusión de nombres,
gobiernos, pronunciamientos, constituciones… El autor, especialista de la historia de
ese siglo, intenta hacerlos explicables e inteligibles. Son años que aparecen un tanto
lejanos, pero que siguen pesando en nuestra memoria.
TEMAS PARA DEBATE
1 UNIVERSIDAD ESPAÑOLA.
Una realidad institucional y educativa con numerosas vertientes. En esta ocasión se
abordan aspectos concretos a corregir ---en una situación hoy mucho más deteriorada
de lo que debiera ser-- referidos a profesores, estudiantes y procesos de evaluación.
--La Universidad fallida. Estudiantes y estudiosos.
Ambos textos, exigentes, apuntan a situaciones y políticas concretas. Su autor HIGINIO
MARÍN, profesor de Antropología, es autoridad reconocida en el mundo filosófico y
académico.
--Procesos de evaluación de la ciencia y su impacto.
El profesor JAVIER BARNES, catedrático de Derecho Administrativo, hace un apunte,
crítico e inteligente, sobre indicadores y evaluación de la investigación universitaria en
el caso español, apoyándose en la declaración de San Francisco y en el Manifiesto de
Leyden.
2. REFORMA DE LAS PENSIONES
El debate de las pensiones tiene gran relevancia en términos de equidad
intergeneracional, solidaridad entre personas e impacto en los ingresos personales.
Reproducimos el artículo de investigación de la profesora INMACULADA DOMÍNGUEZ,
aparecido en el Boletín de la Fundación Ciudadanos, con el título “La reforma
silenciosa de las pensiones”
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
Convocatoria del premio de investigación en Ética Empresarial, RSE, Buen Gobierno y
Sostenibilidad. Gestionado desde la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y
Empresarial (Universidad Pontificia Comillas).
Véase el link: https://eventos.comillas.edu/59977/detail/iv-premio-a-la-investigacionen-etica-empresarial-responsabilidad-social-empresarial-gobierno-corpo.html

MENSAJE PARA LA CUARESMA 2021.
La Cuaresma, nos exhorta el Papa FRANCISCO, es un tiempo para renovar la fe, la
esperanza y la caridad.
Un cordial saludo,
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