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Aula Abierta

LA ENTREVISTA

“El mayor indicador mira a la
excelencia de la investigación”
ENTREVISTA PHIL BATY Editor de los rankings de Times Higher Education (THE)/ Este joven británico es uno de los
mayores expertos del mundo en valorar la calidad de las universidades.
Carmen Gª Herrería. Madrid

Cuando Phil Baty (Inglaterra, 1973)
salió de su pequeño Newcastle para
cursar la carrera de Historia en el
King´s College de Londres comenzó
una apertura de horizontes personales tan apasionante que le hizo convencerse de las infinitas posibilidades de la educación superior. Por
eso, ha dedicado su carrera al periodismo de educación y trabaja en
THE, valorando los ránkings que
miden la calidad de las universidades de todo el mundo. En 2011, recibió el premio Ted Wragg de periodismo de educación y en 2012, el periódico The Australian le incluyó entre las 15 personas más influyentes
en educación a nivel mundial.
– ¿Por qué eligió este trabajo?
Me encanta la educación superior,
para mí es el sector más importante
en el mundo. No sólo proporciona
conocimiento, sabiduría y desarrollo
de habilidades a cada nueva generación de jóvenes, sino que también
amplia los límites de nuestro conocimiento colectivo a través de la investigación. También me parece muy
divertido escribir sobre ello, porque
es un sector importante y porque está lleno de personas muy atractivas,
fascinantes y, seamos sinceros, excéntricas.
– En su opinión, ¿cuál es la lección
más importante que un estudiante
–de cualquier carrera– debe
aprender en la universidad?
Hoy en día, los datos y el conocimiento son fáciles de conseguir, lo
difícil es adquirir sabiduría. Creo que
las universidades deben preparar a
los estudiantes para la incertidumbre y para trabajos que todavía no
existen. Lo importante es enseñar

Las mejores
universidades

Cuando Phil Baty era
estudiante...
ESTUDIOS
Historia en el King’s College
de Londres.
EL MEJOR RECUERDO
Me encantaba asistir a las
conferencias de Conrad Russell, un
fantástico comunicador y un gran
historiador.
EL PEOR
Me costó un poco de tiempo
asentarme y encontrar buenos
amigos.

Expertos y futuros estudiantes
de todo el mundo ponen sus
ojos cada año en las listas
de Times Higher Education, que
valoran cuáles son las mejores
universidades, tanto a nivel
mundial como por continentes.

LA CLASE
Historia Social de la Medicina, con el
profesor Roy Porter. Su energía y su
entusiasmo eran impresionantes
UN PROFESOR
David Carpenter. Enseñaba Historia
Medieval, pero también era mi tutor
personal y me dio algunos consejos
para la vida.
UN VIAJE
Fui a Cachemira (India) y a
Afganistán, con un amigo fotógrafo
justo después de graduarnos, en
1994. Fue un comienzo muy
emocionante y gratificante para
nuestra carrera de periodistas.
UN AMIGO
Sam Faulkner, el fotógrafo que me
convenció para ir a Afganistán.
Seguimos siendo amigos hoy.

“Las universidades deben
preparar a los
estudiantes para trabajos
que todavía no existen”

Phil Baty estudió Historia en el King’s College de Londres.

EL MEJOR CONSEJO
Intenta siempre ser un poco más
amable de lo necesario (JM Barrie).

creatividad y enseñar a resolver problemas.
– En THE, ¿qué indicador es el que
tiene más peso para valorar la calidad de una universidad?
La excelencia de la investigación.
Aquí examinamos unos 6 millones
de artículos de investigación publicados en un período de cinco años.
Esto nos da una imagen bastante cla-

ra de qué universidades están creando realmente nuevos conocimientos, empujando las fronteras del conocimiento global y la publicación
de investigaciones en las principales
revistas de todo el mundo.
– Del 1 al 10, ¿cómo puntuaría a la
universidad española?
Yo diría que las universidades públicas españolas se pueden puntuar

sí mismos, en lugar de estar pensando en irse de España.
– Si volviera a su época de estudiante, ¿se quedaría en Inglaterra?
Probablemente sí, pero me arrepiento de no haber vivido en un país
y una cultura diferentes. El programa Erasmus habría sido una gran
opción para mí cuando era estudiante universitario.

con una media de cinco: tienen una
excelente tradición y hacen un gran
trabajo, pero se han muerto de hambre en cuanto a la financiación, que
es crucial para su fuerza futura. No
parecen lugares donde los nuevos talentos puedan prosperar. Quizás, necesitan un sistema más competitivo
y abierto, que permita a las personas
con mayor talento sacar lo mejor de

LA BECA
¿Te atreves a ser profesor en Estados Unidos?
Aula Abierta. Madrid

La Universidad Complutense de
Madrid (UCM) ofrece a sus estudiantes la oportunidad de colaborar
con profesores estadounidenses en
clases prácticas de lengua española y
matricularse en alguna asignatura
en la universidad de destino.
Condiciones
Participar en sesiones de conversación, de discusión sobre temas culturales y realizar tutorías serán las

funciones principales de los Spanish
Language Assistant en Estados Unidos, tal y como especifica la Universidad Complutense de Madrid en
esta nueva convocatoria para la que
se ofrecen un total de cinco plazas.
Por un lado, se ofrecen tres plazas
para alumnos de filología hispánica
o inglesa o en educación de la UCM
en alguna de las universidades de la
red IES. La selección definitiva la
realizará el Student Assistantship
Placement Review Committee del

EDUCACION, SECTOR; UNIVERSIDAD

¡Toma nota!
G En esta nueva convocatoria se
ofrecen un total de cinco plazas.
G Para más información se tiene que
contactar con la Oficina
de Relaciones Internacionales
de la UCM:
conveniosout@rect.ucm.es.
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IES en Chicago. Esta decisión será
tomada de acuerdo con el perfil del
candidato. Una vez adoptada la resolución, el IES la comunicará al estudiante. Los estudiantes seleccionados realizarán labores docentes y
de apoyo a la docencia.
Por otra parte, se ofrecen dos plazas para alumnos de las áreas de artes y humanidades o sociales y jurídicas y de la facultad de psicología
de la UCM en Wesleyan University
(Middletown-Connecticut). Los be-

carios dirigirán sesiones de conversación en pequeños grupos de estudiantes (máximo 10) de nivel medio
y medio avanzado, como apoyo de
asignaturas de lengua y cultura, además de contribuir a actividades culturales relacionadas con el español y
la cultura española abiertas a todo el
campus.
El plazo de solicitud para ambas
becas finaliza el próximo 13 de noviembre. Sólo es posible presentarse
a una de las dos convocatorias.

