A Con-Ciencia
Medias y rankings
Pocos días atrás hemos tenido noticias de una nueva clasificación de las
Universidades españolas gracias a la Fundación Conocimiento y Desarrollo (de la cual
es el Santander quien está detrás). Del mismo modo, el ránking de la Fundación BBVA
salía hace dos meses, y también con unos sorprendentes resultados para la titulación de
Matemáticas en nuestra Universidad de Almería: los estudios del Grado en Matemáticas
en Almería destacaban por encima del resto de los que se realizan en el Estado español.
¿Qué conclusiones hay que sacar de ello? Una primera, tal vez la más importante que yo
destaco, es que “otras encuestas vendrán que nulo te harán”; sobre todo porque no me
veo “a las grandes” aceptando de buena gana que una Universidad como la nuestra
destaque sobre ellas en los “aspectos de enseñanza y aprendizaje y desarrollo regional”.
Pero esa es la gracia: en un ránking que no hemos elaborado nosotros, hemos metido la
cabeza sacando ventaja al resto de participantes. (Con lo calentico que tenemos
Eurovisión 2016 ya se pueden imaginar lo que estoy diciendo.) Lo importante,
igualmente, es sacar en claro que nuestra UAL está en unos niveles competitivos que
permiten confiar en que se está haciendo un uso de la inversión pública más que
satisfactorio en lo que respecta a la confianza que nuestra sociedad ha de tener en el
trabajo que se realiza en el Campus de La Cañada de san Urbano. Y es que no hace más
de una decena de años que estábamos convenciendo a la correspondiente Consejería de
las bondades de “Matemáticas en Almería”: desde romper el “topicazo” de las bajas
matrículas (cada año de los últimos tres se están matriculando más de 60 alumnos de
nuevo curso), a señalar la alta inserción profesional del título en nuestro entorno (donde
se pone de manifiesto la versatilidad de estos estudios en empleabilidad: ya quedó muy
atrás aquello de “estudiar matemáticas para dar clases de matemáticas”).
Lo malo de cualquier clasificación es eso: “quedar clasificados”, y es que
pareciese que de un concurso se tratara. La fiebre de medir todo (y se lo dice un
especialista en Teoría de la Medida) acaba con cualquier atisbo de lucidez que a nuestra
sociedad se asome. Para entenderlo: si elegimos a las tres mejores universidades del
mundo, y las clasificamos, ¡una de ellas será la peor! Y es que ya lo decía el místico:
“cuando me miro, que mal me veo; pero cuando me comparo…”.
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