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Universidad

30 universidades analizan la evolución del
lenguaje político y social en Iberoamérica
Un grupo de la UPV coordina el proyecto ‘Iberconceptos’ de historia comparada
IÑIGO MARAURI, Bilbao
Un grupo de investigación de
la Universidad del País Vasco
(UPV) coordina a medio centenar de historiadores de 30 universidades y centros de investigación de Europa y América
en un ambicioso proyecto que
pretende analizar la evolución
y transformación de los conceptos políticos y sociales en
Iberoamérica de 1750 a 1850.
Bajo el nombre de Iberconceptos, el equipo de la UPV, dirigido por el catedrático Javier Fernández Sebastián, quiere establecer la base para una historia comparada de términos como nación, constitución, opinión pública o federalismo en
España, Portugal y los países
hispanoamericanos.
La elección de este periodo
no es arbitraria, como explica
Fernández Sebastián. “En esa
época tienen lugar en Europa
y América las grandes revoluciones liberales, se dan los procesos de independencia de los
territorios de ultramar... Se vive un gran cambio de universo
conceptual. Hay una transformación semántica muy importante con la aparición de términos como constitución, soberanía nacional, opinión pública,
etcétera”, señala.
Frente a la impresión de que
esta rama de la historia abarca
un campo demasiado abstracto, Fernández Sebastián defiende el valor de su estudio y la
gran relevancia de los conceptos en la evolución de la Humanidad. “Las civilizaciones son
entramados de conceptos significativos y básicos. Estos conceptos se asemejan a ventanas
que nos permiten ver el mundo
y que, además, como si fueran
una especie de gafas, condicionan su visión”, compara.

Evolución y cambio
A diferencia de lo que pueda
parecer, los conceptos no forman un campo compacto e invariable. Al igual que las propias sociedades, nacen, evolucionan y desaparecen con el paso del tiempo. “Por seguir con

앬

Terrorismo islámico. El profesor José Abu Tarbush ofrece hoy a
las 12.00 en el salón de grados de la
Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación de la UPV, en el campus de Leioa, la charla Terrorismo Internacional: El caso de Al Qaeda. José Abu Tarbush, actualmente profesor titular de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna, es experto en sistemas políticos del mundo árabe. Entre sus obras destaca Palestina: identidad nacional y acción colectiva. La
conferencia se enmarca en el II Ciclo
de Conferencias sobre Grandes Cuestiones del Mundo Actual organizado
por la cátedra de Estudios Internacionales de la UPV. La entrada es libre.
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el símil de las gafas, si nuestras
lentes cambian, la visión del
mundo se transforma y el propio mundo cambia”, expone el
catedrático.
La primera fase de este proyecto, financiado por la UPV y
el Banco Santander, incluye el
estudio de la evolución de diez
conceptos: América/americano
(y con éstos los que denominan
la nacionalidad de cada nuevo
país: mexicano, colombiano, etcétera), ciudadano, constitución, federal/federalismo, historia, liberal/liberalismo, nación,
opinión pública, pueblo y república/republicano. La investigación analiza el uso y la transformación de esos conceptos en
Argentina, Brasil, Colombia,
España, México, Perú y
Portugal.
El interés que representa un
proyecto como el de Iberconceptos en la actualidad es, a juicio
de su responsable, de una gran
relevancia. “La comunidad in-

ternacional de politólogos e historiadores coincide en que estamos viviendo una crisis conceptual sin precedentes. Los términos se están quedando viejos
ante una realidad que no se corresponde con la que han venido definiendo hasta ahora. Las
muestras son numerosas. Está,
por ejemplo, el concepto de soberanía, o el del matrimonio”,
apunta.

Estudio exhaustivo
En opinión de Javier Fernández Sebastián, el estudio exhaustivo de un periodo en el
que, como en el actual, también se vivió una gran transformación conceptual puede ser
muy útil. “La época en que hemos enfocado el estudio, la segunda mitad del siglo XVIII y
la primera mitad del XIX, es
un periodo en el que se suceden grandes cambios. Supone
la aparición de la modernidad,

con las consiguientes transformaciones de instituciones y
conceptos. En la actualidad se
vive otro periodo de obsolescencia de conceptos y es bueno
conocer lo ocurrido entonces
para dotarnos de armas para
afrontar esta transformación”,
recalca el catedrático de la Universidad del País Vasco.
No es ésta, sin embargo, la
única línea de investigación
que ocupa al equipo dirigido
por Fernández Sebastián. También se encuentra en proceso
de elaboración el diccionario
político y social del siglo XX
español. En este repertorio histórico de los principales conceptos políticos y sociales en
la España del pasado siglo se
recogerán alrededor de un centenar y medio de ensayos cortos correspondientes a otros
tantos conceptos sobre los que
ha venido pivotando el lenguaje político del siglo XX en España.

La UPV diseña un sistema informático de
seguimiento y mejora de la limpieza urbana
I. M., Bilbao
El grupo de Diseño de Circuitos Integrados (DCI) del Departamento de Arquitectura y
Tecnología de Computadores
de la Facultad de Informática
de la UPV ha diseñado un sistema de seguimiento y mejora de
máquinas de limpieza urbana,
que ha logrado el primer premio en el II Certamen de Innovación y Conocimiento organizado por la multinacional Festo-PNeumatic, dedicada a la
neumática, hidráulica y control industrial.
El trabajo, titulado Sistema de seguimiento de máquinas barredoras autopropulsa-
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das y trazabilidad de la limpieza viaria, ha sido desarrollado
por Néstor Ayuso, investigador del grupo DCI, bajo la
dirección de los profesores
Gonzalo Álvarez y Carlos
Amutxastegi, y con la colaboración de Alfonso Gerendiain,
de la empresa Kifer-Servicios
Informáticos.
La idea se basa en la instalación de un módulo informático en las máquinas barredoras.
Este módulo, gracias a la conexión a Internet por GPRS y
a un navegador GPS, permite
controlar la ubicación de estos
vehículos, si están barriendo, si
están en marcha o cualquier

situación en la que se encuentren.
Por medio de una aplicación informática, la empresa
que utilice este sistema puede
localizar a todas las barredoras en tiempo real en un mapa,
almacena la acción realizada
en cada recorrido y prepara la
asignación de recorridos a las
barredoras para la siguiente
jornada. “Todo ello permite
mejorar el servicio y optimizar
el trabajo realizado porque se
controla por dónde se ha limpiado, cómo se ha limpiado y
la cantidad de veces se ha pasado”, explica el profesor Carlos
Amutxastegi.

Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto más amplio
que han diseñado los miembros del equipo de la UPV con
la empresa Kifer-Servicios Informáticos. La colaboración
entre esta firma y el grupo de
investigadores de la universidad pública se ha plasmado en
la salida al mercado de un sistema de gestión global de residuos urbanos. “Permite controlar y organizar con una mayor
precisión y efectividad este proceso. Se puede saber con exactitud, por ejemplo, cuándo se recoge cada contenedor y si éste
se recoge lleno o vacío”, detalla Amutxastegi.

‘El gesto’. El edificio de las Aulas de la Experiencia de la UPV, ubicado en la calle Banco de España de
Bilbao, acoge la exposición El gesto,
del artista David Arteagoitia. La muestra está compuesta de una serie de
grabados con formas caligráficas. La
exposición podrá contemplarse hasta el próximo 17 de febrero, de 9.00 a
20.30, de lunes a viernes. Arteagoitia
(Bilbao, 1980) es licenciado por la
UPV en Bellas Artes, rama de técnicas gráficas, y su obra ha recibido
numerosas menciones, entre las que
destacan el primer premio de la Bienal de Arte de Mijas, la Mención de
Honor del VI Premio de Grabado San
Lorenzo de El Escorial y un accésit en
la II Muestra Internacional de obra
gráfica sobre papel en Japón, entre
otros. La entrada a la exposición es
libre.
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Concursos en Guipúzcoa. El
Servicio de Extensión Cultural del
campus de Guipúzcoa de la UPV ha
puesto en marcha la segunda edición
de sus concursos culturales. El apartado literario consta de un concurso
de cuento breve y otro de ensayo breve, abierto a estudiantes de cualquier
universidad y con tres premios conjuntos, en las dos modalidades, para
las obras escritas tanto en castellano
como en euskera. También ha organizado dos certámenes en el apartado
de artes plásticas. Bajo una misma
temática (hacer referencia a cualquier aspecto del campus: sus centros e instalaciones, alumnado, actividades, etcétera), y dirigido al alumnado y al personal de la UPV, se convoca un concurso de pintura y otro de
fotografía, con tres premios conjuntos, en las dos modalidades. El plazo
de entrega de los originales finalizará
el 30 de abril de 2006 y deberán entregarse o enviarse al Vicerrectorado
del campus de Guipúzcoa, Servicio
de Extensión Cultural (Paseo Arriola,
2. Donostia-San Sebastián). Las bases completas de los certámenes se
pueden consultar en www.sc.ehu.
es/kultura.
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Fotografía en Deusto. El
Círculo de Actualidad Gaurgiro ha organizado la novena edición del Concurso de Fotografía que, abierto a estudiantes universitarios, tiene como
tema monográfico Inmigración: fuente de vida. Se admitirán fotografías
originales e inéditas tanto en blanco
y negro como en color. Las medidas
mínimas serán de 18x24 cm y las
máximas, de 31x41 cm. Las obras deben entregarse, convenientemente
embaladas, antes del 1 de marzo de
2006 en el Círculo de Actualidad-Gaurgiro de la Universidad de Deusto
(Apartado 1-48080 Bilbao, Teléfono:
944 139 000, Ext. 2870). Se concederán dos primeros premios de 190 euros, uno para color y otro para blanco
y negro; un segundo premio de 130
euros, y un tercer premio de 110 euros.
Más
información:
gaurgiro@deusto.es

