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¿Y para qué un Fanzine?

 Este fanzine está hecho por y para 
estudiantes universitarios. Su función es la 
de dar a conocer las implicaciones que el 
proceso de Bolonia y sus leyes relacionadas 
(LOU, Real Decreto) traen a los estudiantes 
en su día a día, en su carrera, en su facultad. 
Asímismo, pretende ser un foco de opiniones 
y de participación de estudiantes y un alta-
voz de la lucha que se está llevando a cabo 
para frenar este proceso privatizador de la 
Educación. Este fanzine se elabora desde los 
Grupos de Trabajo “No a Bolonia”, donde 
toda persona que lucha en contra de Bolo-
nia tiene cabida, al ser grupos abiertos y de 
participación asamblearia y democrática.

En la contraportada, pequeña síntesis sobre los Grupos de Trabajo. 
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Bolonia

¿POR QUÉ DECIMOS “NO A BOLONIA”?

 Rechazamos terminantemente el Es-
pacio Europeo de Educación Superior, tanto 
en lo referente a su estructura y métodos de 
financiación privada como en lo referente a 
sus métodos docentes.

 Un Real Decreto aprobado por 
el gobierno en octubre de 2007 esta-
blece un Grado de formación muy 
generalista y devaluada, lo que hará 
que sólo quien pueda pagarse un ca-
rísimo Posgrado tenga el privilegio de 
recibir una formación más específica y 
valorada.

 Lejos de becar ampliamente 
estos cursos de Posgrado, que se 
verán fuertemente encarecidos, el 
Gobierno ha optado por ofertar prés-
tamos que concede la banca privada 
(eso explica la presencia de sucursa-
les en los distintos campus), lo que 
nos aproxima peligrosamente a un 
modelo de financiación universitario 
tan elitista como el de los países an-
glosajones. 

 Además, la LOU consagra la 
participación de las grandes empre-
sas privadas en la configuración de 
los planes de estudio, otorgándoles 
presencia en la ANECA, la cual emi-

te informes con "carácter 
preceptivo y determinante" 

€€€$

sobre los mismos , y en los llamados 
Consejos sociales, que deciden sobre 
temas de financiación.

 La Ley Andaluza de Universi-
dades, a su vez, condiciona parte de la 
financiación de las distintas universi-
dades a su utilidad para el mercado, 
anteponiendo este criterio al desarro-
llo personal y colectivo de la sociedad 
andaluza.

 Además, se reestructura el sis-
tema de créditos adoptando el llama-
do eurocrédito, que supone un sensi-
ble aumento de la carga de trabajo 
que los alumnos deberán realizar por 
su cuenta, en detrimento de las clases 
magistrales (pero pagándose igual 
que éstas) y del debate en el aula.

 Para colmo, las horas lectivas 
pasan a tener carácter obligatorio, 
lo que supone la exclusión en la prác-
tica de quienes compaginen estudios 
y trabajo, que verán muy limitadas sus 
posibilidades. Y esto no es todo. Sólo 
lo que cabe en un fanzine.

privatización de la educación

elitización de la Universidad
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LOS EStUDIAntES DE LA U.S.
rEChAzAN EL PLAN BOLONIA

 La encuesta realizada el pa-
sado mayo por los Grupos de trabajo 
“No a Bolonia” así lo refleja. Las13 
preguntas hechas a 1.714 estudian-
tes (el 3% de los estudiantes) re-
partidos entre distintos campus uni-
versitarios de Sevilla han puesto en 
evidencia, por un lado su rechazo a 
las medidas que el Plan Bolonia 
pretende implantar (y, de hecho, ya 
están implantando), 
y, por otro, la falta 
de información de 
un gran sector del 
alumnado, debido 
a la nula campaña 
informativa empren-
dida por las autori-
dades académicas y 
la naturaleza antide-
mocrática de dicha 
implantación, desde los sillones de 
los ministros  y sin consultar a la co-
munidad universitaria.

 De este modo, las preguntas 
de respuesta  “Sí/no”, dieron un re-
sultado de un 80% de media en con-
testaciones en contra de la implan-
tación de Bolonia y de sus medidas, 
afirmando, por lo tanto: que el rector 
debería ser elegido por sufragio uni-

versal (76% de los encuestados), 
que la representación estudiantil en 
los órganos universitarios (claustro, 
junta de facultad y consejo de de-
partamento) debiera incrementarse 
(76%) y que los planes de estudio 
deberían pasar por las asambleas de 
estudiantes antes de ser aprobados 
(85%); y oponiéndose a que: en el 
futuro grado exista la posibilidad de 
un año de prácticas en empresa sin 
remuneración (83%), a que el grado 
no conserve las atribuciones profe-

sionales de las 
actuales licen-
ciaturas (86%), 
a que la asisten-
cia a clase sea 
evaluable y obli-
gatoria (76%), a 
que sólo se den 
de clases pre-
senciales el 30% 
del total (81%), 

a que no se puedan compaginar tra-
bajo y estudios al dedicarse a tiempo 
completo al estudio (87%), a que se 
sustituya el CAP por un master 10 
veces más caro y con prácticas no 
remuneradas (89%), a que la finan-
ciación universitaria se reduzca a cri-
terios de mercado y al de las empre-
sas (83%) y a que haya 
sucursales bancarias en 
la Universidad (53%).
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LA LuChA CONtrA BOLONIA. BALAn-
CE DE tODO Un AñO DE AGItACIón 
EStUDIAntIL.

Hace 12 meses el PSOE emitió el Real 
Decreto de octubre, bajo el marco de la 
LOU, y sin la menor información ni consul-
ta en el ámbito universitario o académico. 
Un Decreto que bajaba a tierra las princi-
pales características del Plan Bolonia: el 
sistema de grados, másteres + doctorado 
y los eurocréditos. Un Decreto que re-
duce a cotas preocupantes el nivel de la 
enseñanza y mercantiliza la universidad, 
entregándola a la actividad especulativa 
de las empresas y bancos, y creando im-
portantísimas dificultades para las familias 
obreras. Por ello no fueron pocos los que 
empezaron a denunciarlo en Asambleas 
de Alumnos, Aulas y Departamentos de la 
Universidad de Sevilla y la UPO, y a orga-
nizar reuniones extraoficiales: los Grupos 
de Trabajo que ya llevaban funcionando 
desde hace años. El descontento cundía 
y se materializó en duros procesos elec-
torales, expulsando a delegados corruptos 
que servían al decano o rector. 

Durante el curso 2007/2008, el movimiento 
estudiantil ha resurgido mediante la infor-
mación de amplios sectores universitarios. 
Varias Asambleas de Alumnos de Facultad 
han debatido y votado en contra de este 
Decreto de forma unánime. De esta forma, 
se han convocado manifestaciones, con 
parones universitarios y más de 2000 es-
tudiantes, la primera el 12 de Diciembre, la 
segunda el 6 de Marzo a nivel estatal, con 

10.000 en Barcelona y réplicas 
en ciudades como Valladolid, 
Salamanca, Burgos, Grana-

da o Cádiz. Dos días antes, los Mossos 
d’Esquadra cargaban contra estudiantes, 
durante un encierro, en la UAB. Fueron 
llamados por el Rector, que, desprestigia-
do, acabaría dimitiendo. En Santiago, tras 
meses de huelga, los estudiantes lograban 
parar el primer grado en la Universidad de 
Ciencias Políticas. En Euskadi se recrude-
cía la represión policial contra activistas 
estudiantiles de Ikasle Abertzaleak.

El 26 de Abril, se celebraba el primer En-
cuentro Estatal anti-LOU en Sevilla. Sirvió 
para intercambiar experiencias y conclu-
siones, coordinar tareas y esfuerzos, y ex-
tendernos. De éste emanó la “Declaración 
de Sevilla”, que llama al objetivo final de la 
huelga general permanente universitaria, 
a través de una creciente movilización y 
organización. El 7 de Mayo, Madrid toma-
ba el relevo, con más de 20.000 manifes-
tantes en las calles, mientras los Grupos 
de Trabajo de Sevilla hacían entrega al 
rector de la US de una encuesta realizada 
a 1700 estudiantes, que manifestaban su 
abrumador rechazo a los puntos más des-
tacados del Decreto y la LOU.

Un movimiento incipiente, focalizado, ha 
conseguido obstaculizar el proceso. Aho-
ra los nuevos grados y Másters se están 
diseñando, y se aproximan, por lo que de-
bemos reactivar este movimiento y exten-
derlo a bases más amplias, en institutos, 
el AMPA, y otras Universidades; nuevos 
retos que reflejan un mismo objetivo: im-
pulsar, el 13 de Noviembre, la manifesta-
ción convocada por el Encuentro Estatal, 
y construir la huelga general universitaria 
con que derogar el Decreto y la LOU, y tra-
bar Bolonia.



EntrEvista...
... A IsIdOrO MOrENO, catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla

Pregunta nº1: En su discurso al recibir el premio Fama a la trayectoria 
investigadora en la us, hace unos meses, invitó, sobre todo a los profe-
sores jóvenes y a los estudiantes, a la disidencia respecto a los saberes 
y los poderes establecidos, como única vía para la profundización en 
el conocimiento y para avanzar hacia una sociedad más justa y demo-
crática. Además, con respecto a la “política de Bolonia” siempre se ha 
mostrado fuertemente crítico. ¿En qué basa esta postura?

OPINIÓN
Entrevistas

Artículos
Reseñas

Respuesta: En principio, los “acuer-
dos de Bolonia” se plantearon como 
una forma de facilitar el desplaza-
miento de estudiantes y profesores 
entre universidades de los países de 
la UE y de homologación de títulos 
y créditos. no hay nada que objetar 
contra esto. Pero sí a la pretensión de 
que, bajo ese discurso, se quiera po-
ner a las universidades de toda Euro-
pa al servicio directo de los intereses 
del Mercado. no es una mera anéc-
dota que, tanto en Andalucía como a 
nivel del Estado Español, las univer-
sidades hayan sido desgajadas de la 
Consejería y el Ministerio de Educa-
ción e instaladas junto a –en realidad 
subalternamente a- las Empresas y 
la Innovación (tecnológica).
La triple función de la universidad: 
docente, investigadora y de difusión 
del conocimiento y debate sobre las 
realidades sociales debe responder 
a los intereses y problemas de la 
Sociedad y de la Justicia y en modo 

alguno a los intereses hegemónicos 
del Mercado. Confundir, de forma no 
inocente, Sociedad con Mercado es 
ir directamente contra la naturaleza 
misma de la universidad pública, ha-
ciendo depender esta no sólo de las 
demandas sino también de la lógica 
del Mercado. Esto es preciso denun-
ciarlo, analizando no sólo las pala-
bras de los responsables de la políti-
ca universitaria y de los rectores sino 
principalmente las normativas que se 
están poniendo en marcha. tengo 
serios temores de que la 
reforma actual convierta a 
la gran mayo
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ría de los estudios universitarios en 
una especie de FP-3, eliminando las 
metodologías críticas y potenciando, 
más que el conocimiento y el análi-
sis crítico, las “habilidades técnicas” 
directamente aplicables, despojadas 
de pensamiento. Porque esto es lo 

que demandan hoy los intereses del 
Mercado y lo que encaja en la lógi-
ca del pensamiento neo(ultra)liberal 
tan fuertemente inserto no sólo en 
los ámbitos económico y político sino 
también en el académico.

2ª ¿Cómo afectarán los planes al colectivo del profesorado en concreto?

 “Bolonia” se está aprovechan-
do también para emprender, a nivel 
general, una reestructuración en el 
profesorado universitario. Una parte 
muy importante de este sufre verda-
deros “contratos-basura” y la mayo-
ría de los que son presentados como 
“nuevos métodos” conducirán a que, 
en el futuro, se diga que 
sobran profesores. no 
es anecdótica la insisten-
cia en que, “en lugar de 
enseñar, los profesores 
deben actuar como una 
ayuda para que los estu-
diantes aprendan por sí 
mismos”, ni la reducción 
de horas de clase (que 
es presentada como la 
superación de las “clases 
magistrales”). Las nuevas tecnolo-
gías, en especial Internet, en lugar de 
ser utilizadas como un apoyo para la 

docencia y la investigación 
son reverenciadas como 
verdaderos fetiches que 

supuestamente pueden sustituir a la 
relación profesores-alumnos, que es 
el núcleo mismo de la universidad. 
A quienes, desde siempre, hemos 
realizado clases prácticas, semina-
rios y propiciado la relación con los 
estudiantes, toda la palabrería pseu-
dopedagógica y supuestamente in-
novadora, cuando en realidad es ne-

oburocrática, de esta 
reforma nos produce 
indignación. Porque, 
para que funcionen 
las tutorías, que se 
presentan como la 
gran novedad, tendría 
que multiplicarse el 
número de profesores 
–cosa que no se va a 
producir- y cambiar de 

forma importante la mentalidad tanto 
de profesores como de estudiantes 
(que mayoritariamente están prisio-
neros del pensamiento único neo-
liberal y, por ello, de un utilitarismo 
presentista que los ensimisma).



3ª usted es profesor de Antropología, una carrera de 2º ciclo, ¿cúal será 
el futuro de esta disciplina dentro de la nueva estructura de grados?

 A nivel general, y a pesar de 
que se niegue en las declaraciones 
de los responsables de la política uni-
versitaria, el futuro para la mayoría de 
las actuales licenciaturas de ciencias 
sociales y humanidades es inquie-
tante, porque el Mercado no deman-
da precisamente personas con capa-
cidad crítica y con una ética distinta 
a la de conseguir el mayor beneficio 
en el menor tiempo sin detenerse en 
las consecuencias. La Antropología, 
en concreto, por su carácter antidog-
mático y su perspectiva transcultural, 
está en condiciones de transmitir ins-

trumentos metodológicos con los que 
desvelar los mecanismos de produc-
ción de desigualdades y estereotipos 
y poner al descubierto los engaños o 
vacuidad de los discursos hegemó-
nicos. Y ello no encaja, obviamente, 
en la lógica mercantil sacralizada que 
hoy gobierna el mundo. De ahí los 
obstáculos, más o menos explícitos, 
para que, tanto en nuestro país como 
en otros, el nuevo grado de Antro-
pología sea una realidad. Significati-
vamente aun no lo es en Andalucía, 
cuando en otras comunidades del 
Estado, como Cataluña, su cristaliza-
ción está mucho más adelantada.

4ª En este sentido, la ANECA es el organismo encargado en última instan-
cia de la aprobación de los nuevos planes de estudio propuestos por las 
universidades, ¿cuál es su valoración con respecto a esta institución?

 Yo siempre he sido partidario 
de que existan mecanismos de eva-
luación y control de la actividad indivi-
dual y colectiva que se realiza en las 
universidades. El problema es qué 
instituciones se creen para ello, cuál 
sea su composición, y con qué crite-
rios y transparencia actúen. Cuando 
se establecieron los “sexenios” para el 
reconocimiento, con consecuencias 
económicas, de la labor de investiga-
ción de los profesores, ello fue una 
innovación positiva, pero, en general, 
las comisiones, nombradas a dedo 

por los sucesivos ministerios, han 
funcionado de manera muy dispar, 
con frecuentes arbitrariedades y, de 
hecho, sin la necesaria transparencia 
y control. Y esto lo afirmo no como 
damnificado sino teniendo el máximo 
número de sexenios posible. Ahora, 
con la desaparición de las oposicio-
nes a titularidades y cátedras, las co-
misiones para otorgar acreditaciones 
y habilitaciones, nombradas a dedo 
por el gobierno de Madrid, 
sin sorteo alguno, podrán 
actuar con mayor impuni



dad y menor control aún que antes. Y 
lo mismo vale para otros organismos 
con otras funciones, como la AnECA. 
Todo esto tiene la suficiente gravedad 

e implicaciones como para que fuera 
un tema de debate constante entre 
el profesorado, aunque lamentable-
mente no es así.

5ª En algunas universidades españolas ya han aparecido las denomina-
das “cátedras-empresa” como un aspecto más del nuevo modelo de fi-
nanciación planteado por el Gobierno, ¿podría explicarnos en qué con-
siste esta reformulación del concepto de “autonomía universitaria”? 

 Lo que me planteáis refleja una 
perversión tanto de lenguaje como a 
un nivel más profundo. En realidad, 
esas “cátedras” no son verdadera-
mente tales pero al tener ese nombre 
funcionan simbólicamente como si lo 
fueran. Algo hasta cierto punto equi-
valente ya ocurrió con la creación de 
“Universidades Laborales” durante 
el franquismo. Pero hay algo más 
grave: esas “cátedras” constituyen 
cabezas de puente 
directas de las gran-
des corporaciones y 
multinacionales en 
la Universidad. Sin 
ningún pudor, se es-
tablece el principio 
de que “quien paga 
manda”, aunque en-

mascarado en un discurso que pre-
tende ser filantrópico. Considero que 
hay que oponerse frontalmente a 
esto, aunque ello no basta: es preciso 
analizar a qué intereses responden 
las líneas prioritarias de investiga-
ción que establecen los organismos 
políticos en los diversos ámbitos del 
conocimiento, porque el hecho de 
que sean políticas públicas no ga-
rantiza que estén orientadas al bien 
colectivo. No podemos olvidar que lo 

que caracteriza prin-
cipalmente a la actual 
globalización es el pre-
dominio del Mercado 
sobre las instituciones 
políticas y la actuación 
de éstas al servicio de 
aquel.
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 En la dinámica devaluadora 
de los conocimientos que supone la 
adaptación al EEES, el Grado va 
a perder especificidad de cono-
cimientos, por lo que disminuirá la 
valoración social y laboral de juristas 
y universitari@s, así como nuestras 
expectativas laborales. La ANECA 
considera que “el ejercicio de las pro-
fesiones en el sentido «fuer-
te» de la expresión –jueces, 
fiscales, abogados, etc.– no 
será posible, ni socialmen-
te conveniente, sin […] una 
formación complementaria 
que debe poder ser adqui-
rida en el marco de los nue-
vos Máster oficiales” (Libro Blanco de 
la ANECA, pág. 239).

 Uno de los principales aspec-
tos del Derecho que se enseña en 
las facultades es la doctrina, que in-
fluye en la creación de normas o de 
criterios de interpretación. Bolonia 

pretende que ese mismo profesora-
do que crea y explica la doctrina se 
supedite a las empresas (tenemos 
el ejemplo de las cátedras-empresa, 
como la Cátedra de Empresa Fami-
liar de la Universidad de Salamanca, 
financiada por el banco Santander; o 
la financiación autonómica condicio-
nada a convenios de colaboración...) 
con el riesgo de que dicha doctrina 
se ponga al servicio de los intere-
ses empresariales.

 El curso pasado crea-
mos en la Facultad el Grupo 
de trabajo de Derecho para 
vencer la desinformación pro-
vocada por las autoridades 
universitarias. Se consiguió 
que Delegación convocara 
una Asamblea de Estudian-

tes en la que debatimos el Proceso 
de Bolonia y posteriormente se some-
tió a referéndum. El resultado fue de 
32 votos a favor, 406 en contra y 91 
abstenciones, con lo que queda más 
que patente que l@s alumn@s de la 
Facultad de derecho rechazamos 
con rotundidad la imposición de 
las directrices mercantilizadoras 
del EEEs.

¿Y EN DErEcho qué....?

RECTORADO

Filología
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¿Y EN FILoLoGÍA qué....?

 Los nuevos planes de es-
tudio entrarán en vigor en 2010. 
El grado en filología durará cuatro 
años  y será “recomendable” hacer 
un máster de especialización. El 
antiguo CAP (Curso de Aptitud Pe-
dagógica, obligatorio para las opo-
siciones a secundaria)  pasará a 
ser un máster con un precio mu-
cho más elevado y una duración 
de uno o dos años.

 Los grados de la Facultad de 
Filología de Sevilla ya están apro-
bados, desde marzo de este año. 
Se ofrecerá un grado en filología 

(alemana, hispánica, francesa, in-
glesa, clásica, italiana o árabe), un 
grado en lenguas extranjeras y un 
grado en literaturas extranjeras.  En 
cuanto a los títulos de máster, que-
daron aprobados en junta de facul-
tad el 26 de septiembre.

Los alumnos de la Facultad de Fi-
lología de Sevilla se posiciona-
ron contra el proceso de Bolonia  
en  su asamblea el 4 de diciembre 
del pasado curso con 124 votos 
en contra y 1 a favor. Volviendo a 
reafirmarse en su decisión  en las 
elecciones,  apoyando a la única 
candidatura contra Bolonia que se 
presentó con 200 votos frente a 21. 



1.-Nuevo propietario 
de la Universidad que, 
como su propio nombre 
indica, se está llevando 
una buena pasta
2.- ¿Que le decimos a 
Bolonia y la LOU?
3.- Organo legítimo y 
democrático de repre-
sentación estudiantil
4.- Bomita ciudad euro-
pea donde unos minis-
tros se reunieron allá 
por 1999 y decidieron 
guiar nuestro futuro.
5.- Nuevo título uni-
versitario que Bolonia 
pretende implantar.
6.- Por culpa del ante-
rior, desaparecerá.
7.- Excusa que esgriman 
los que defienden los 
Planes de Bolonia.
8.- ¿De quién es la Uni-
versidad?
9.- Medida extendida 
en el neoliberalismo que 
pone en manos de las 
empresas servicios como 
la sanidad, la educa-
ción...
10.- Nuestro 
futuro si 
no paramos 
Bolonia

PASATIEMPOS

Chistes Crucigramas
Viñetas

En el número de hoy, un 
crucigrama centrado en 
la querida reforma de 
Bolonia y una tira có-
mica del “Metro”. Hoy 
abrimos boca con la...



¿Qué son los Grupos de trabajo “no a Bolonia”? 

 La formación de Grupos de trabajo “no 
a Bolonia” surgió como una iniciativa estudiantil 
ante el proceso de privatización que esta sufrien-
do la Educación Superior. Partiendo del rechazo 
a estas reformas entendemos que es de una gran 
importancia que los estudiantes empiecen a parti-
cipar de una forma directa en todo este proceso. 

 Los Grupos de trabajo se organizan en campus y facultades, siendo gru-
pos asamblearios y sin más estructura que una reunión de coordinación de los 
diferentes grupos con el fin de unificar criterios de lucha y trabajos, intentando 
mantener siempre todos los frentes de lucha abiertos. 

 La actividad básica de los Grupos de Trabajo en la Univerisdad de Sevilla 
y la UPO ha sido la de informar al alumnado, principalmente, ya que el objetivo 
fundamental de esta comisión de trabajo es que sirva de palanca para abrir el 
debate entre la comunidad universitaria, en relación  a las sucesivas  reformas 
que están siendo impuestas en forma de Reales Decretos

 La lucha contra Bolonia se ha llevado a cabo por difenretes medios: des-
de exigir a las delegaciones de alumnos que se posicionen ante esta reforma 
en las asambleas de alumnos, pasando por la convocatoria de manifestaciones, 
encierros o recogida de firmas para exigir al rector que ningún plan de estudio se 
apruebe sin antes pasar por las asambleas de alumnos hasta la extensión de la 
lucha a los institutos con el fin de informar sobre las consecuencias de Bolonia y 
el peligro que supone para su futuro.

 Actualmente, los grupos de trabajo están centrados en la manifestación 
a nivel estatal del 13 de noviembre.

PARtICIPA Y ACUDE A LAS REUnIOnES

GRUPOS DE TRABAJO NO A BOLONIA

todos los Martes a las 18 horas en la puerta de historia 
Para contactar:

noabolonia@gmail.com

Visita la web de los grupos de trabajo:
www.noabolonia.com
noaboloniahistoria.wordpress.com


