LA LECCIÓN DEL ALUMNO

LA LECCIÓN DEL ALUMNO

SUMARIO
REPORTAJES

6 ¿QUIÉN ES QUIÉN?
20 EL ENROQUE SOCIAL
ACTUALIDAD

11
16

EL SECRETO DEL ÉXITO DE TESLA

PROGRESIVIDAD EN EL IRPF

VOCES DE LA FACULTAD

¿Te apasiona la fotografía?
¿Quieres que tu foto salga en la
portada del próximo número?
No lo dudes más, y ¡anímate a
participar!
Lanzamos el I Concurso de Fotografía “La visión del
alumno”.
La temática es libre, y el plazo
de admisión concluye el 30 de
septiembre de 2021, ¿a qué estás esperando?
lalecciondelalumno@gmail.com

8
13

2020 UN AÑO POR EL QUE
REFLEXIONAR

SOBRE LA NATURALEZA DEL
CONOCIMIENTO

22
UNA VENTANA
ABIERTA AL PASADO

25
ERASMUS
FEEDBACK

LA LECCIÓN DEL ALUMNO

3

del personal de la Universidad (docente investigador y administrativo).
Tomas el relevo de Santiago García Granda al
frente de la Universidad en un momento complejo, ¿cómo afrontas esta etapa tan convulsa?
Estamos pasando por unas circunstancias difíciles y
la identificación de la situación de pandemia, con
todo lo que supuso el confinamiento y el estado de
alarma ha marcado una antes y un después en muchos aspectos de la vida personal, profesional y social y eso, en definitiva, se traslada a la Universidad. Con el agravante de que las decisiones a adoptar requieren tener en cuenta la “unidiversidad” a la
que hacíamos referencia, las singularidades de los
centros y servicios que conforman nuestra institución y las circunstancias de las personas.

Por Laura Díaz
Comienzas tu discurso de investidura citando a
Franklin Delano Roosevelt ¿qué “puede, quiere
y debe” la Universidad de Oviedo mejorar e implementar en estos cuatro años de mandato que
tienes por delante?

Desde el primer momento he entendido que la Universidad, nuestra comunidad, ha de sentirse apoyada y comprendida. He considerado necesario estar
presente, con los medios y recursos disponibles, ya
que la presencialidad física resultaba y resulta imposible en muchos casos, y transmitir un mensaje
claro: somos capaces de hacer las cosas bien y juntos, sin dejar a nadie atrás, conseguiremos que
nuestra comunidad alcance objetivos, dando respuesta a las personas que la conforman y prestando
un servicio a nuestra sociedad que sea revulsivo y
estimulador. Es en los momentos difíciles cuando
debemos ofrecer los mejor de nosotros y prestar el
mejor servicio, ser referente y ejemplo.

La Universidad de Oviedo precisa llevar a cabo una
transformación, no es un cambio lo que se requiere.
A lo largo de la campaña he trasladado la idea de
que eso supone hacer cosas distintas de manera diferente. Podemos pensar en múltiples aspectos y
todos ellos pasan por combinar una visión global
de la Universidad y, al mismo tiempo, tener en
cuenta los diferentes ámbitos y colectivos de su
intervención.

Es por ello que el modo de afrontar esta etapa se
centra en una idea: hagamos posible lo que parece
no serlo. Trabajemos rompiendo los esquemas que
nos lastran y restringen, seamos disruptivos en la
búsqueda de propuestas y en la asunción de un proyecto común, que sirve de faro. Somos una institución pública con un compromiso social en el
desempeño de nuestras responsabilidades docentes,
de investigación y de gestión.

Dicho esto, y en consonancia con los objetivos
prioritarios establecidos en el programa a rectorado, fruto del análisis realizado, es preciso acometer
los procesos de transformación digital y de procedimientos que se relacionan con la estructura de la
Universidad, la gestión y la gobernanza que permite su funcionamiento; la organización de la actividad académica en lo que concierne a títulos, a su
tipología y naturaleza (hay debates a considerar
sobre grados, postgrados, la formación universitaria
dual, las dobles titulaciones,…), el empoderamiento de la actividad investigadora; el apoyo al desarrollo profesional del estudiantado en consonancia
con una vida universitaria enriquecedora y propositiva, así como la búsqueda de fórmulas consensuadas para la consolidación de itinerarios profesiona-

Aspiro que nuestro proyecto, el de la Universidad
de Oviedo, generé la motivación y la implicación
que permita sentirnos Universidad, conseguir la
identificación de cada uno con la Universidad. Poner en valor, desde una perspectiva positiva, lo que
Pierre Bordieu llamó el “capital simbólico” y que
identificó con “la importancia social y las razones
de vivir” y que en este caso se podría asociar con el
reconocimiento, la consideración, el prestigio, Todo ello requiere asumir que pensar diferentes implicar también cambiar modos de actuar. Se atribuye a
diferentes personas relevantes el dicho de que si
siempre haces lo mismo no lograrás resultados diferentes y eso es algo que debemos plantearnos.
Nuestra tradición como Universidad ha de reforzar
el planteamiento estratégico de futuro a promover y

Ángel
Ignacio
(24/02/1965).
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Villaverde

Menéndez

eso nos lleva a trabajar en la definición de un plan
estratégico de la Universidad de Oviedo, que se
convierte en la piedra angular de mandato a afrontar.
“No solo se hace Universidad dentro de la Universidad” ha sido tu leitmotiv a lo largo de la
campaña, ¿de qué manera vas a potenciar la
relación entre la Universidad de Oviedo y la sociedad y viceversa?
Es necesario superar tópicos, reforzados por la
práctica de los años, en los que se establece una
dicotomía constante, para empezar, entre sociedad
y Universidad. Somos sociedad y Universidad al
mismo tiempo. Todas las personas que formamos
parte de esta institución pertenecemos a una familia, con sus intereses y necesidades, vivimos en
una localidad, con sus posibilidades y sus dificultades, tenemos una determinadas relaciones sociales,
unos planteamientos ideológicos, unas aspiraciones profesionales y económicas,… somos parte de
la sociedad. Tenemos que reforzar esta porosidad,
que es consustancial a nuestra naturaleza.
Necesitamos transparencia, en mayúsculas, visibilizar y consolidar mecanismos de diálogo constante con los responsables institucionales, sociales,
económicos y culturales. No se trata de definir un
modelo de colaboración, sino adoptar un sistema
que establezca la interrelación precisa no solo para
tomar decisiones, en consonancia con la autonomía
universitaria, sino para orientar el papel que todos
y cada uno tenemos que desempeñar.

Eres una persona clara y sincera que no ha tenido problema en mojarse a lo largo de la campaña… ¿docencia presencial u online? ¿Cuál es el
mayor reto al que se enfrenta la Universidad a
raíz de la pandemia?

des sobre todo en entornos extranjeros, vemos que
existen experiencias que abren grandes posibilidades y no implican romper con el modelo presencial de nuestra formación, sino saber otorgarle a la
misma una carácter diferencial, singular y relevante. Tal vez el análisis del conjunto de esta conversación nos podría servir para definir un reto global: cómo prepararnos para estar en condiciones
de dar respuestas satisfactorias a las incidencias de
pandemias futuras.
¿Quieres mandarle algún mensaje a los estudiantes?
Considero necesario transmitir dos mensajes claros al estudiantado de nuestra Universidad.

Reconocimiento sincero por el comportamiento y
compromiso que han asumido a lo largo del proceso que llevamos viviendo desde marzo del 2020.
Especialmente por la situación que han tenido que
sobrellevar con la declaración del confinamiento,
llena de incertidumbres, y en la que han demostrado la responsabilidad que asumen con su formación, en la que han respondido con sus medios y el
apoyo de las familias, no hay que olvidar su papel,
a unas circunstancias en las que se han enfrentado
a la actividad académica intensificando los tiempos de dedicación y siendo propositivos en la búsqueda de soluciones, asumiendo y sobreponiéndose al desgaste emocional y relacional que la misma
les ha representado. Pienso en los estudiantes de
primer curso no han pisado, en muchos casos, la
Universidad, no han tenido vida universitaria y
han afrontado cambios metodológicos importante,
pero también pienso en los estudiantes de segundo
curso que desde marzo se encuentran en la misma
situación, su presencia en la Universidad ha sido
muy limitad.

Somos una universidad pública, presencial que ha
de saber definir su actividad académica teniendo
en cuenta las posibilidades que las tecnologías
ofrecen. No se trata de sustituir el modelo formativo, sino de saber integrar en el mismo las posibilidades de mejora metodológicas, didácticas, de evaluación, seguimiento,… que nos ofrecen. Tenemos
buenos profesores, buenos profesionales que combina investigación y docencia que pueden y deben
ver reforzada, potenciada, su actividad contando
con los recursos necesarios. Todo ello también precisa de un plan formativo que facilite ese trabajo y
que, con una planificación precisa, evite los problemas surgidos por el proceso de obligada inmersión al que nos hemos visto sometidos por la pandemia.

Compromiso con sus expectativas. El acceso a los
estudios universitarios es un objetivo intermedio,
el medio para canalizar vocaciones y aspiraciones
y en ese trayecto tenemos que saber aportar los
proyectos, los servicios, los medios que posibiliten
que tales expectativas se hagan realidad y se acrecienten. Soy consciente, en propia persona, de lo
que la Universidad puede aportar y representar, es
por ello debemos ser conscientes de lo que nuestras actuaciones representan, de las consecuencias
y de las repercusiones que, en cada persona y en el
conjunto de la sociedad, tiene las propuestas y las
decisiones que adoptamos. Eso nos lleva a pensar
en los procedimientos, en cómo hacemos las cosas
y lo mejor es plantearnos hacerlas conjuntamente,
en poner en valor la corresponsabilidad de los/as
estudiantes.

Cuando se tiene en cuenta los desarrollos formativos que se han adoptado en diferentes universida-

Muchas gracias por tu tiempo, y mucha suerte
en tu mandato.
LA LECCIÓN DEL ALUMNO
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Nerea Donaire
Estudiante de ADE

Surfista

Por Laura Díaz

Palmarés:
7ª Europa sub 18 (2020)
Campeona de España sub 18 (2019) y
sub 16 (2017)
4ª por equipos ISA World Junior Surf
Championship; 25ª sub 18 ISA World Ju
nior Surf Championship (2019)
3ª Junior Pro La Torche sub 18 (2019)

Campeona de la Copa de España sub 16
(2017)

fing?¿Cuáles fueron las sensaciones el primer día
que entraste de nuevo?

El confinamiento fue la mayor pausa que tuve en el
surfing desde que empecé y me hizo volver a cogerlo con muchas más ganas. Mis primeras sensaciones
no fueron para nada malas y de hecho creo que fue
algo que me vino muy bien aunque como en todos
los deportes siempre pierdes algo de rendimiento.
¿Cómo fue la experiencia de participar en el ISA
World Junior Surf Championship en la mítica
Huntington Beach representando a la Selección
Española?

La experiencia en California representando a España
fue formidable, una experiencia que nunca olvidaré
Nerea Donaire, Gijón 2002. Si no la conoces, qué- y me siento muy afortunada de haber cumplido mi
date con este nombre, porque seguro dará mucho sueño de conocer ese lugar que está considerado coque hablar en el panorama del surf, y quién sabe si mo la meca del surf, donde hay una cultura relacionada con mi ámbito muy desarrollada.
en el de la empresa …
Cuéntanos Nerea, ¿cuándo y por qué empezaste a ¿Qué papel cumplen los sponsors en tu desarrollo
como surfista?
surfear?
Empecé a surfear desde muy pequeña por influencia Mis sponsors son muy importantes ya que siempre
de mi familia, pues a todos ellos les encanta el surf. son un incentivo para hacer las cosas mejor. Mi
sponsor principal HR que me facilita las tablas es
Has empezado la universidad este año, ¿tenías de gran ayuda, pues es la herramienta más importanclaro qué querías estudiar ADE? ¿Te resulta te que un surfero puede tener. Además tener un buen
complicado conciliar los estudios con las olas?
shaper con el que tengas buena comunicación y cercanía es un gran aliado a la hora de trabajar. El míniNo tenía meridianamente claro que quería estudiar mo matiz puede marcar una gran diferencia y hay
ADE, pues también barajaba otras opciones como que estar preparado para cada tipo de olas.
INEF o el doble grado con Relaciones Internacionales, pero debido a que no estaban disponibles en mi
comunidad no me decanté por ellas. Sin embargo La situación en general, y en el deporte en particular, es un tanto compleja, pero… ¿Tienes algún
siempre estuvo entre mis opciones preferidas.
objetivo a corto plazo? ¿Y alguna meta a largo?
Considero que este año a pesar de ser distinto en varios aspectos me he conseguido adaptar bastante A corto plazo me apetecería un montón realizar un
bien y noto incluso más tiempo que años pasados. surf trip a un sitio nuevo y también un buen viaje en
También el horario de por la tarde me ayuda a apro- familia como solemos hacer a Francia. A largo plazo
siempre tengo en mente pulir mis fallos e innovar en
vechar más las horas de luz para surfear.
mi surfing, más que objetivos competitivos (y más
En un deporte como el surf las horas en el agua en esta época en la que no podemos vaticinar con las
son clave, ¿cómo afectó el confinamiento a tu sur- fechas y eventos competitivos ).
LA LECCIÓN DEL ALUMNO
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GEOCENTRISMO, PERFORMANCE
Y EL PLANETA AMÉRICA

Por Diego González
Corría el siglo II D.C cuando Ptolomeo acuñó por
primera vez un término que, a la postre, sería el eje
sobre el que la inquisición pivotaría durante siglos
para perseguir a aquellos que osaron concebir un
universo sin el ser humano como actor principal.
Aquel sistema helenístico, vagamente conocido como geocentrismo, si bien erró en la posición del sistema solar, logró vaticinar el ego del hombre consigo mismo y su propia existencia.
Un ego que, lejos de erradicarse, ha terminado por
alcanzar su culmen dentro del planeta América. Sí,
el planeta América, ese trozo de tierra arrancado de
nuestro gigante azul que parece vivir aislado de un
mundo que, aparenta, no le rodea. Una nación peculiar hasta las trancas, jueza de un mundo al que no
pertenece. Una nación en cuyo ego reside el origen
de sus sombras. Nunca hubo mayor peligro para el
hombre que el propio hombre - el hombre es un lobo para el hombre - y fruto de ello han sido los múltiples ejercicios de ingratitud a los que hemos asistido a lo largo de nuestra breve historia. Guerras, tiranos, dictadores, todo un cóctel de ego del que parece que nos gusta beber y al que no le hacemos ascos
si es en nombre de un "bien superior", más si a
nuestro parecer ese fin justifica los medios. Más, si
se hace en nombre de la democracia.
Creí tras las elecciones americanas que la dantesca
performance a la que asistí al ver como el propio
presidente del mundo libre pedía la paralización del
recuento de votos se llevaría el galardón a la mayor
cacicada democrática de la historia, pero las falsas
cimas engañan incluso a los alpinistas más experimentados. Aquel teatrillo de twittero novato se llevó
el aplauso del público y el juego del programa en
comparación con lo que vino después. En un acto
que, creo nadie puede entender dentro del planeta
tierra, la muchedumbre enfurecida del planeta América tomó las riendas de su historia para escribir uno
de los capítulos más oscuros del mundo moderno.
El ego del ser humano llegaba a su máxima expresión. El juicio en valores de un conjunto de habitantes se convirtió, porque ellos así lo decidieron, en la
ley válida. Perdieron las elecciones, ningún juez admitió a trámite ninguna de sus querellas y, aún así,
tomaron el senado. Algo propio del planeta América, vivir al margen del todo, incluso al margen de
ellos mismos. Un país dónde comprar un arma es
más barato (75 dólares) que el tratamiento de insulina para un diabetico (285 dólares por cada lote) sólo
responde a una certeza, viven en un mundo aparte.
Un mundo lleno de egos, cuya sociedad vive bajo el
yugo del cada vez más viejo y caduco "sueño americano", una sociedad partida en dos. Una nación cuya escala de valores está carcomida por la polariza8
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ción de unos habitantes enfrentados por sus políticos, arrojados a las calles como si de hordas de soldados se tratasen.
Un mundo al que en definitiva sólo le queda volver
a poner los pies en la tierra, sentirse de nuevo parte
del plsneta en el que vivimos. Encajar como una
pieza más, comenzar a contar por el sol, seguir por
mercurio y terminar en la tierra, no en América.

2020, UN AÑO POR EL
QUE REFLEXIONAR

Por Carlos Fontal
Tras un inesperado y aterrador 2020, codo con codo logramos sacar adelante un año complicado.
En marzo comenzamos la batalla contra un enemigo invisible del que ni siquiera supimos nada hasta que ya era demasiado tarde, pero aquí no estamos para hablar de eso.
Disertaré sobre algo que no tiene nada que ver
con las expectativas de este nuevo año 2021, si
viene una ola más o una ola menos (aunque ya hayamos perdido la cuenta…), sino con la vida de
aquellos de los que no sabemos nada, pero sí que
sabemos mucho: nosotros, los que hemos estado
detrás de las pantallas este último año, los estudiantes universitarios.
En esta primera toma de contacto, hemos preguntado a cuatro estudiantes de la Universidad de
Oviedo de distintas Facultades para que nos hablen
de sus dificultades y sus puntos de vista: Talía Vejega - 3º Matemáticas, Pablo Benavides - 1º Magisterio EP, Francisco Tondo - 2º ADE bilingüe
y Ana Quirós - 4º Biología para reflexionar sobre este pasado 2020, de cara a no cometer los
mismos errores en este nuevo 2021.

¿Cómo afrontaste la pandemia? ¿Estuviste solo estando confinado?
Francisco: Afronté la pandemia día a día. Al final de todo, cuando pasas diez horas diarias ocupado y estresado porque tienes que hacer de profesor y alumno, se te pasan los días y no te das cuenta hasta que te
ves en el espejo. Fue duro perder mi fuente principal de ocio en tiempo libre, que en mi caso son los deportes en vivo, pero cambié a series en su ausencia. Solo no estuve, puesto que convivo con mis padres y
un hermano, pero pasé dos meses sin salir de un piso. Cumpliendo con las restricciones, y ayudando con
lo que me tocaba. Hacer ejercicio diariamente también me ayudó a calmar la ansiedad y a mantener la
mente sana .
¿Cuál dirías que fue tu mayor reto en el 2020 con respecto a la docencia online? ¿Cómo crees que
influyó el 2020 en tu formación académica?
Talía: Mi mayor reto fue que no tenía conexión estable a internet y mi ordenador era muy viejo, no podía
asistir en directo a las clases así que las veía grabadas. Y llevar las clases al día cuando no podía verlas en
cualquier momento no fue fácil.
Pablo: En mi opinión no creo que hubiese un mayor reto que otro, pero si tuviese que escoger sería el tener
que asistir a las clases online. No por vagancia sino porque no es lo mismo estar en una clase que delante
de una pantalla, con el tiempo llegamos a equiparar las clases a casi ver un vídeo por internet . 2020 fue
sobre todo un campo de minas, donde había que ir con cuidado de que no te explotase en la cara algún
examen o alguna práctica. En mi caso, la pandemia me ayudó a reflexionar y encontrar realmente mi campo de estudios, el cual me llevó a un cambio de estudios. En definitiva, fue un golpe de efecto muy grande
para todos
¿Crees que en el 2021 la educación va a mejorar?

Pablo: En 2021 las cosas van a ser mejor que en 2020 porque ya sabemos cómo desarrollarnos en el campo online de la educación, cada mes sale una nueva herramienta para el estudio o comprensión del temario.
Además estamos desarrollando las TIC’s más que nunca y va a ser beneficioso. Pero por otro lado, la docencia presencial jamás podrá ser sustituida por una pantalla, yo la prefiero sobre todo porque, aunque hayamos pasado una pandemia, la costumbre de ir a clase y estar ahí jamás lo sustituirá. Además, el poder convivir con tus compañeros ayuda mucho a sobrellevar las horas, a veces interminables, de las clases
Ana: Creo que el 2020 nos pilló a todos muy por sorpresa, y que ya tenemos esa lección aprendida para el
2021 tanto los alumnos, como los profesores
Francisco: Depende en mayoría de los profesores, y de funcionar como facilitadores de información para
los alumnos en vez de figuras de autoridad de las que dependemos de aprobar. Ya que la educación trata
de aprender y relacionar, no de sacar un cinco o más en un examen.

Ahora, ya con una visión más clara de lo que significó ser estudiante universitario en plena época de pandemia, esperamos todos tener un buen final para este curso 2020/2021, y poder comenzar con buen pie el
próximo.
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OBJETIVO AACSB

El presente curso académico 2020/21 se han firmado seis convenios
de constitución de Cátedras cuyo objetivo prioritario es apoyar el proceso de acreditación internacional de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo ante la Association to Advance
Collegiate Schools of Business (AACSB):
•

CÁTEDRA BANCO SABADELL de Finanzas Sostenibles.

•

CÁTEDRA CAJA RURAL de Desarrollo económico, social y
territorial.

•

CÁTEDRA ONTIER de Redes empresariales entre Asturias y
Latinoamérica

•

CÁTEDRA R3 PWM de Inversiones financieras.

•

CÁTEDRA SERESCO SAGE de Nuevos modelos de negocio
basados en tecnologías de la información.

•

CÁTEDRA VACIERO de Transformación empresarial y su
marco jurídico-financiero.

La acreditación de la AACSB es un sello distintivo de la excelencia
en la educación empresarial que hasta el momento solo algunas de las
mejores escuelas de negocio españolas han podido conseguir, y alcanzarlo requiere un riguroso proceso de revisión interna, mentorizado
por la propia AACSB, en el que la Facultad de Economía y Empresa
lleva años trabajando. Dicho proceso se encuentra en la cuarta y última de sus fases y superarla conllevaría: avalar la calidad de nuestra
Facultad en todo el mundo y facilitar los intercambios internacionales, tanto para docentes e investigadores como para los procesos de
movilidad del alumnado.
Además de las actividades orientadas al incremento, consolidación y
acreditación de la calidad de la Facultad de Economía y Empresa de
la Universidad de Oviedo, los convenios establecen otros ámbitos de
actuación, entre los que se encuentran los siguientes: promocionar
actividades de transferencia del conocimiento y divulgación sobre
temáticas propias de cada Cátedra o afines a ellas; poner en marcha
actividades de formación y empleabilidad, ya sea colaborando en cursos de formación, programas de especialización, grados y postgrados
o facilitando prácticas remuneradas de estudiantes; adquisición y
mantenimiento de equipamiento científico-técnico así como de fondos
bibliográficos o documentales.
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EL SECRETO DEL ÉXITO DE TESLA
Por Lucía Fernández
Tesla, la empresa que se encuentra en boca de todos y cuyo negocio
no parece parar de seguir creciendo, ha convertido recientemente a
su fundador y CEO, Elon Musk, en el hombre más rico del mundo
por delante de Jeff Bezos. Pero, si incluso a día de hoy ver un Tesla
circulando por las carreteras de Europa ya es toda una novedad,
¿cómo puede ser que el negocio de Elon Musk siga disparándose por
las nubes? ¿Cuál es el secreto de su éxito?
Parecerá simple, pero una de las razones principales por las que Tesla ha sido capaz de sobrepasar a sus competidores en el mercado, y
que se suele mencionar más bien poco, es la creación de valor para
sus clientes. Aunque con una leve diferencia; y es que, en el caso de
Tesla, no nos estamos refiriendo a la simple creación de valor en forma de mayores medidas de seguridad, o en maneras de hacer la conducción más divertida o sostenible. Lo que diferencia a esta empresa
de sus competidores es que su creación de valor se traduce en un
“reembolso” de dinero directo para sus clientes (algo independiente
de los robotaxis o la conducción autónoma): un modelo de negocio
único y diferente por el que Elon Musk ya apostaba desde los inicios
de la empresa, en 2003.

Fuente: https://cleantechnica.com/2020/08/29/tesla-introduced-a-business-model-the-world-has-not-seen-before/

De hecho, si echamos un vistazo
al gráfico podemos ver algo que
llama bastante la atención, y con
lo que no suele ser habitual encontrarse. ¿Cómo puede Tesla tener una capitalización de mercado
tan alta a pesar de su bajo volumen de coches vendidos y, consecuentemente, tener un mayor valor de negocio? Como veníamos
comentando hasta el momento, de
nuevo la respuesta es la misma: la
creación de valor. Y es que, si
Tesla consigue crear un mayor
nivel de valor por cada vehículo
vendido en comparación con sus
competidores, ¿por qué deberían
entonces los consumidores com-

prar coches de la competencia? La
empresa es capaz de ofrecer a sus
clientes un ahorro de varios miles
o a veces incluso de cientos de
miles de euros por vehículo por
cada 10 años, y no hay nadie que
pueda competir contra eso.
No obstante, todo este asunto se
basa realmente en una idea simple, y es en el hecho de que Tesla
es el único fabricante de coches
del mundo que se encuentra continuamente mejorando los vehículos que ya ha vendido. Y, lo que
es más: de forma totalmente gratuita. Todo gracias a la creación

de un buen pensado y desarrollado set de hardware combinado a
su vez con constantes actualizaciones de software, lo que permite mejorar el coche de forma
prácticamente infinita.
Para hacernos una idea de cómo
funciona ciertamente el sector
del automóvil, saber que lo común es implementar modificaciones y cambios muy ligeros a
los vehículos y venderlos en el
mercado como modelos nuevos,
a cambio de pagar un precio premium para obtenerlos. Y teniendo en cuenta que los consumidores, por lo general, siempre quieren tener las últimas y más nuevas e innovadoras características
en un producto (especialmente
en un coche), esta estrategia de
negocio, sumando todo el plan
de marketing y anuncios, ha sido
el factor clave que ha permitido
continuar vendiendo coches y
mantener el sector rentable durante más de 100 años.
Sin embargo, con la entrada en
juego de Tesla toda esta perspectiva tradicional se ha empezado
a cuestionar, siendo sustituida
por un nuevo enfoque que nadie
había considerado hasta el momento. Y es que la propuesta de
Elon Musk se basa en fabricar
vehículos que estén construidos
directamente en torno a un ordenador o tecnología, reinventando
por lo tanto la forma de ver el
sector automotriz. Además, es
por esta razón por la que los modelos de Tesla no son anuales, a
diferencia de la competencia,
sino que se clasifican según la
versión de software que tengan,
determinando así como de
“actual” es tu coche. Podríamos
compararlo con el caso de un
smartphone, aunque realmente
no es exactamente lo mismo. La
diferencia radica en que, en dicho mercado, normalmente sueles estar forzado como consumidor, a adquirir un nuevo smartphone de la marca que quieres
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simplemente por el deseo de tener
acceso a las últimas funcionalidades (mayor tamaño, mejor cámara, etc.). Sería eso, o resignarte a
quedarte con un móvil anticuado
y con funcionalidades pasadas de
moda. De ahí que el enfoque que
nos ofrece Tesla sea algo distinto
y más difícil de entender, pues al
fin y al cabo lo que hacen es
construir un vehículo a partir o en
torno a un software, no un
vehículo al que posteriormente se
le incluya un software, como sería el caso de un smartphone. Y
otro aspecto sobre el que pueden
surgir dudas: ¿por qué los demás
fabricantes de automóviles no
copian también esta estrategia?
Sencillamente porque, en su caso,
no solamente ganan dinero vendiendo vehículos y modelos nuevos, sino que, de hecho, la mayor
parte de su rentabilidad proviene
del negocio que ofrecen las piezas
de repuesto y los servicios postventa. Es más, si no fuese por
ellos, la gran mayoría de empresas del sector serían estructuralmente improductivas y no rentables. En el caso de Tesla, al utilizar vehículos BEV (Battery Electric Vehicle), los coches no se
someten a un gran nivel de desgaste, comparados con los de un
motor de combustión, por lo que
no necesitan un constante servicio
postventa, y, además, cuentan con
una vida útil larga. Incluso a día
de hoy, cuando el negocio de los
coches eléctricos aún se considera
un fenómeno más bien reciente,
Tesla es capaz de ofrecer una batería con más de un millón y medio de kilómetros de vida útil.
De manera que, si eres alguien
con un negocio dentro de la industria automotriz y no ofreces
vehículos a tus clientes que se
mejoren incrementalmente de forma gratuita con continuas actualizaciones, es muy probable que no
consigas mantenerte en el negocio durante mucho tiempo. El
“Efecto Tesla” ha llegado para
quedarse, pero sobre todo para
transformar el sector de los automóviles como nunca antes lo habíamos visto.
12
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SIERO COBRA VIDA DE LA MANO DE AMAZON

Por Javi Suárez
2,2 millones de euros, es la cantidad que Amazon va a dejar en el
Ayuntamiento de Siero al establecer su nuevo centro logístico en
dicho concejo, logrando así, la gran empresa, poner el municipio
sierense en el mapa. Dragados será la encargada de dicho proyecto
que esperemos que tal y como anunció el alcalde, cree riqueza y
trabajo, ambas necesarias tras la pandemia.
No obstante, pese a estos beneficios, cabe destacar las voces
opuestas que critican la falta de transparencia del consistorio.

‘GLOBALIZING CAPITAL’ DE BARRY EICHENGREEN, UNA LECTURA INDISPENSABLE PARA
ENTENDER EL SISTEMA MONETARIO ACTUAL
Por Carlos García
Con una narrativa impecable, que empero sí recomendaría leer en
inglés para preservar la virginidad del texto, el Profesor de la prestigiosa Universidad de Berkeley, analiza y pondera, la curiosa y
sinigual evolución del panorama en el mundo del mercado de divisa desde los tiempos del establecimiento del ajuste de tipo de cambio del primer Patrón Oro (cuya historia comprende nada menos
que casi un siglo, aunque su clímax convergiese con su ocaso, de
1872 a 1914), atravesando la etapa de entreguerra y el asentamiento del nuevo sistema tras Bretton Woods, y arribando a la paulatina, tediosa configuración de una moneda para Europa, (el euro) y
el ascenso del mercado como soberano de este mercado en el primer mundo. Otros variopintos sucesos tales como el fin del Patrón
Oro-Dólar (del cual de forma injusta se le inculpa exclusivamente
a EEUU), la sumisión a la ‘Snake’ de divisas europeas con un rango austero de variación de tipos de cambio, el incipiente fenómeno
del pegging al dólar en países en vías de desarrollo en los noventa
o el colapso de dicho sistema en Argentina son de igual manera
detenidamente comentados aquí. En conclusión, Globalizing Capital inequívocamente constituye un pilar en la formación de todo
alumno de Economía que ambicione inmiscuirse en asuntos técnicos. Junto a El Crash de 1929 (Galbraith) y Paradojas del Dinero
(Friedman), forma parte del triunvirato de las mejores obras que
haya podido leer de economía moderna ahí afuera, y por ello la recomendación de su visionado no puede ser más encarecida

SOBRE LA NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO
Por Enrique Candanedo
En el mito de la caverna de Platón, desde la oscuridad
(ignorancia) se avanza hasta la iluminación
(conocimiento) por medio del estudio constante. En mi
ideario, es la luz (nuestro saber previo), el punto de partida desde el cual, iniciamos nuestro camino hacia la oscuridad de lo desconocido: “La última frontera”.
Supongamos que nos encontramos en la cubierta de un
barco en medio del mar. Si nos asomamos por el borde y
miramos abajo, podríamos ver unos cuantos metros más
allá de la superficie del agua. La luz es suficiente para iluminar y ver pasar algunos de los seres sencillos que nadan
a poca profundidad. Son ideas no demasiado complejas,
fáciles de descubrir y que se aprenden en los primeros
días, esto no quiere decir que no tengan valor, o que no
sean importantes, simplemente que su acceso es más fácil.
Un ejemplo sería el concepto de utilidad.
Si ahora nos pusiéramos un traje de buzo y saltáramos,
podríamos llegar a conceptos más complejos. Nos alejamos más de nuestras ideas originales, a la luz del Sol le
cuesta alcanzar todos los rincones, hace algo más de frío y
el entorno resulta ligeramente más hostil. Las criaturas
que nos encontramos son más grandes, más extrañas y
quizá nos dificulten más el darnos cuenta de las implicaciones que tienen en nuestras vidas. Por ejemplo, la
división del trabajo, puede parecer poco sofisticada o avanzada, pero es uno de los pilares fundamentales
de cualquier economía.
Por último, si somos pacientes y perseverantes podemos seguir descendiendo, con cuidado. Es probable
que solo con el traje no fuésemos capaces y necesitáramos de otras herramientas para seguir bajando. Pero,
dejando eso a un lado, supongamos que conseguimos alcanzar las capas más profundas. Todo está oscuro,
hace frío y no se oye nada, no parece que haya nada… pero lo hay. Las criaturas que se esconden aquí son
enormes, con las formas más raras posibles y sólo comprensibles tras mucho tiempo de estudio. De primeras no vemos nada, pero con nuestra luz artificial, poco a poco vamos descubriendo cosas nuevas y de repente… somos atacados por un derivado financiero…

II CONCURSO DE DISCURSOS
“LA COVID 19 COMO OPORTUNIDAD”
Obligados por las circunstancias, la plataforma MS
TEAMS se convirtió en
nuestra Aula Magna y acogió a los siete estudiantes
que pronunciaron sus discursos, así como a los
miembros del jurado y al
público que siguió el concurso a través del enlace
publicado en nuestra página web. Un jurado formado por Dña. Leticia Santos
Vijande (catedrática de
Comercializacion e investigación de mercados), D.
Manuel Hernández Muñiz

(profesor titular de Estructura Económica) y Roger
Campione (profesor titular
de Filosofía del Derecho y
codirector del Grupo de
debate de la Universidad)
decidió que el ganador de
esta II edición del Concurso de discursos fuese MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ ÁLVAREZ, del
Grado de Economía, atribuyendo el segundo puesto
a DIEGO GONZÁLEZ
CAMPORRO, estudiante
del Grado en Administración de Empresas.
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PROSPERIDAD Y DECLIVE EN LA
INDUSTRIA LANGREANA
Por Bárbara Landeras
La industrialización en Langreo comenzó en el S.XIX cuando
empezó a desarrollarse la actividad siderúrgica y minera, así como el impulso del ferrocarril. La localización estratégica que
ofrecía La Felguera, cerca del río Nalón y con abundancia de mineral de carbón, hizo posible la creación en 1858 de la gran industria “Fábrica de La Felguera”, actual “Duro Felguera”, fundada por el empresario riojano Pedro Duro.
Esta empresa fue una de las siderúrgicas más importantes del
S.XX., al igual que pionera en la concesión de derechos a los trabajadores. Con respecto a la minería, la Ley de Explotación Minera de principios del S.XIX permitió la creación de las más importantes compañías mineras de Langreo: Carbones de la Nueva
en 1854, Unión Hullera en 1834 y Carbones Asturianos en 1880.
En esta época comienzan a surgir también los primeros pozos,
tales como: San Luis, y Samuño (ambos en La Nueva), María
Luisa en Ciaño, Modesta, y Fondón (sitiados en Sama). Estos
acontecimientos impulsaron en gran medida la industrialización
de Langreo, potenciando el crecimiento económico y demográfico en Sama, La Felguera y otras regiones del Valle del Nalón. La
construcción del ferrocarril en Langreo fue la tercera línea de ferrocarril de la Península Ibérica, permitiendo el transporte tanto
de pasajeros como de mercancías y favoreció el aumento de la
extracción del carbón; se trataba de la línea Gijón- Langreo.
La década de 1950-1960 fue la de mayor esplendor. La población
ubicada en la zona era superior a los 70.000 habitantes y surgieron nuevas empresas, tales como Metalsa, Nitrógenos del Nalón o
Bayer (esta última aún concentra el 100% de la producción mundial de ácido acetilsalicílico).
Florecieron también otros sectores económicos centrados en los
servicios y el comercio. Además, un lugar donde antaño ya existían grandes abogados y médicos, tuvo su reconocimiento en
1960, cuando la UNESCO declaró Langreo la milla más culta de
Europa.
A partir de 1980 se produjo un declive económico que continúa
con el proceso de reconversión minera que produjo el cierre progresivo de los pozos y minas no rentables al cesar las subvenciones públicas prohibidas por la UE debido al incumplimiento de la
normativa ambiental en su mayoría. En 2020 se inicia otra reconversión con el cierre de las centrales térmicas produciendo pérdidas de empleo y de actividad económica.

Actualmente, los pozos han sido declarados Patrimonio Histórico
y el lugar ocupado por las actividades industriales se emplea como sitio de empresas Valnalón, y centro de formación de FP, así
como Museo de la Siderurgia. Este último y el Ecomuseo del Valle de Samuño son parte del legado socio-cultural dejado por la
industria en Langreo, que pretende reflejar los procesos de urbanización y los progresos económicos, sociales y tecnológicos habidos en la zona.
14
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DOS LECCIONES POR UNA : LA CIENCIA ECONÓMICA
CON ASTURIAS AL FONDO
Por Joaquín Ocampo
Lección 1.ª - La ciencia económica.
La institucionalización académica de los estudios de economía en España llegaba tarde: en 1943 se creaba la
primera facultad de Ciencias Políticas y Económicas; en Europa, desde 1870. ¿No había economistas antes de
esas fechas? Claro que los había; se formaban en las facultades de Derecho, en las que desde 1820 se estudiaba Economía Política, una disciplina que había emergido desde 1770 en Inglaterra, Francia y Alemania.
¿Qué estudiaba la Economía Política? Analizaba las causas y medios que conducían a la «opulencia» o la
«felicidad pública», que era como entonces se nombraba el crecimiento económico. Además de reflexiones
sobre mercados, sectores de actividad, dinero o Hacienda, incluía como variables explicativas el papel de las
instituciones, la cultura y la historia. Si se lee a Adam Smith, se entenderá mejor. Aquellos «economistas sin
título» tenían un perfil académico interdisciplinar: solían ser filósofos o juristas, conocían el inglés y el francés, lenguas clásicas (latín y griego), historia, literatura, geografía..., eran todoterrenos intelectuales, humanistas… Nada que ver con los economistas actuales que saben más y más de menos y menos cosas, megaespecialistas en micromaterias. Como diría Neruda, «hablan de pan, pero nunca pisaron una panadería».
Un último apunte: esa Economía política ¿tenía carga ideológica, era una ciencia neutral? En absoluto. Aristóteles fue el que acuñó el término «economía». Tanto él como Platón o Cicerón, entre otros muchos, dejaron
un legado que los países católicos abrazaron con pasión y cuyas influencias aún se dejan notar. Un ejemplo:
decían que había tres grupos sociales: nobiliores (nobles, terratenientes), oratores (sacerdotes) y laboratores
(currantes). En los primeros residían el honor y la virtud, porque tenían otium (tiempo libre) para cultivarse.
Por ello, eran quienes debían gobernar: ¿os suena el sufragio censitario? Los trabajadores (artesanos, comerciantes, banqueros, industriales) sufrían el deshonor del trabajo físico embrutecedor, vivían en el nec-otium
(negocio) y, por carecer de la virtud que otorgaba el otium, por no poder cultivarse, debían abstenerse de participar en la polis, en la política.
Luego llegaron el capitalismo mercantil, la Reforma protestante y las revoluciones liberales inglesa y holandesa del XVII. La economía pierde su militancia religiosa católica: se condena el ocio, se ensalza el enriquecimiento burgués, se defiende la usura, se exalta la libertad del mercado y se condenan las intervenciones del
Estado en la economía. El orden liberal parlamentario sucede a las monarquías absolutas. Y nacía la Economía política Adam Smith fue el mejor representante de esa tradición reformista y laica de la economía.
En los países católicos, a la nueva ciencia se la llamó Economía civil. Tenía dos matices diferenciales: a) consideraba que el Estado debía intervenir para ayudar a alcanzar el crecimiento. Pensad que las naciones católicas del Sur se hallaban más atrasadas, tenían menos ciudades, menos grupos sociales vinculados a la banca, al
comercio, a las manufacturas. Por lo mismo, los «economistas» españoles, portugueses o italianos de los siglos XVII y XVIII consideraban que, sin la intervención del Estado, de un monarca ilustrado, era imposible
vencer las resistencias al cambio protagonizadas por la nobleza y la Iglesia, interesados en mantener el statu
quo; b) seguía siendo una economía con elementos morales: se habla de precios justos, aún se condenaba la
usura, se seguía denigrando el trabajo físico, se mantenía un calendario laboral con demasiadas fiestas a santificar, se defendía la limosna, el diezmo, la amortización eclesiástica, el mayorazgo, etc.
Lección 2.ª - Asturias como telón de fondo.
¿Y qué pinta Asturias en todo esto? En la historia del análisis económico asturiano y español brillan con luz
propia tres nombres: Campomanes, Jovellanos y Flórez Estrada. Los tres tienen calle en Oviedo, los tres eran
juristas, y los tres fueron testigos de la emergencia de la economía como ciencia. También conocieron y denunciaron el atraso cultural, político y económico español. También sabían de las resistencias al cambio y al
progreso. Los tres sintieron de cerca el aliento de la Inquisición. Jovellanos conoció la prisión, y Flórez Estrada el exilio en dos ocasiones.
Campomanes y Jovellanos eran funcionarios públicos, «políticos» que vivían de su sueldo; escribieron cientos de textos, leyeron a Adam Smith al año siguiente de la publicación de La riqueza de las naciones (1776).
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Campomanes, mano derecha de Carlos III,
reformó los gremios, liberalizó el comercio
interior y colonial, impulsó las tecnologías
vinculadas a la primera revolución industria —ya daba sus primeros pasos en Inglaterra—, reformó la Administración y la
Universidad,
persiguió
la
llamada
«deshonra legal del trabajo» y propició que
artesanos, comerciantes o industriales,
aunque no fuesen de «sangre» noble, pudiesen acceder al gobierno y a la universidad. Jovellanos, sin el poder político de
Campomanes, tuvo que desarrollar sus responsabilidades políticas en las turbulentas
décadas posteriores a la Revolución Francesa, cuando, bajo Carlos IV y Godoy, la
reacción era la tónica dominante. Además
retratos de Campomanes por Mengs (1777) y de Jovellanos por Goya (1798), los dos
de sus numerosos y brillantes estudios so- Los
grandes artífices del reformismo que pretendió modernizar España. La mano de Campomabre la economía asturiana o sobre el sector nes apunta con optimismo a los libros, a la doctrina que debe guiar las reformas. Goya supo
minero, es reconocido, sobre todo, por su captar el pesimismo de Jovellanos antes de que la Inquisición lo denunciase y fuese encarceInforme de Ley Agraria (1795), el primer lado. En definitiva, las dos Españas...
texto económico español que usa los argumentos del liberalismo de Adam Smith para criticar la Mesta, el
diezmo y la amortización, para defender los cercamientos; en definitiva, para apoyar una reforma agraria
liberal. Flórez Estrada sacó provecho de su exilio londinense. Allí, en 1828, publicará Curso de Economía
Política, el texto español de teoría económica más representativo hasta la actualidad. Pero, además, Flórez
Estrada es reconocido por su militancia y compromiso social y político con los grupos sociales más desfavorecidos: el liberalismo, decía, no podría consolidarse si no iba unido a una justa distribución de la renta;
el liberalismo no tendría futuro si solo otorgase derechos políticos a los propietarios.

PROGRESIVIDAD EN EL IRPF

a otros países cercanos como Portugal o Suiza.
También las personas jurídicas muchas veces actúan con las mismas intenciones, eligiendo por
ejemplo Irlanda como territorio en el que fijar su
domicilio al tener ventajas fiscales significativas
para las empresas en comparación con los países
de su entorno.
Uno de los conceptos clave en el debate fiscal es la
progresividad, que se encuentra entre los principios fundamentales en los que se inspira nuestro
sistema tributario, al estar expresamente recogido
en el artículo 31 de la Constitución. De forma breve, se puede explicar de la siguiente capacidad
económica, se contribuye en mayor proporción.

Por Pablo Álvarez
En las últimas fechas, como suele ocurrir cada
vez que algún personaje público abandona nuestro país por motivos de ahorro fiscal, se ha producido un intenso debate sobre cuestiones relacionadas con el sistema tributario nacional: la carga
fiscal, el uso de los fondos públicos, el sostenimiento del Estado de Bienestar…
Los últimos han sido los youtubers, pero anteriormente deportistas, actores, cantantes y otros famosos o adinerados en general han tomado el
mismo camino, y no solo a Andorra, sino también
16
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La progresividad conlleva que, a medida que un
individuo tiene mayores niveles de renta, el aumento de su contribución al sistema va a ser en
mayor proporción que el aumento de renta que experimenta. Está estrechamente relacionada con el
principio de capacidad económica, que establece
que ha de tenerse en cuenta la capacidad contributiva de cada ciudadano. Y hay que señalar que es
compatible con el principio de igualdad, que se
interpreta, de forma simplificada, de la siguiente
manera: se debe exigir lo mismo a los individuos
que tengan misma renta y situación, sin poder
existir diferencias discriminatorias o injustificadas.
El principio de progresividad pretende conseguir

un efecto de redistribución de la renta que permita disminuir y corregir desigualdades de origen, procurar
oportunidades suficientes al conjunto de la ciudadanía y garantizar el llamado Estado de bienestar, asegurando un nivel de vida adecuado con carácter general, entre otros objetivos, inspirados en último lugar en la
conformación constitucional de España como Estado social.
El impuesto progresivo más importante es sin duda el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), que grava la renta obtenida por éstas. Supone el principal impuesto del sistema tributario nacional,
tal y como se desprende de las estadísticas facilitadas por la Agencia Tributaria (AEAT). Para conseguir
que sea de carácter progresivo, el IRPF español aplica un tipo de gravamen por escalones o tramos en el
cálculo de la cuota.
El funcionamiento de este sistema de escalones o tramos es el siguiente: La base liquidable de un contribuyente (la renta total obtenida por el mismo, una vez aplicadas una serie de reducciones) se divide en varios
tramos o escalones. A cada uno de ellos se le va a aplicar el porcentaje que le corresponda, y la cuota total
será la suma de las cuotas resultantes de aplicar cada escalón. Como es evidente, para conseguir el efecto
progresivo el tipo porcentual irá aumentando según se avanza en los escalones y aumenta el nivel de renta.

Cuadro de elaboración propia

esto no tiene mucha relevancia a efectos de su uso como ejemplo).

Poniendo un ejemplo su mecánica se puede entender muy fácilmente. La tabla siguiente
muestra los escalones aplicables en este año 2021 para la
determinación del IRPF de
2020. Hay que mencionar que,
por razones prácticas, he sumado al tipo estatal el tipo aplicable de forma uniforme a residentes en el extranjero, que será
en cada Comunidad Autónoma
el tipo autonómico, pudiendo
variar de una a otra ligeramente. (En todo caso, realmente

Supongamos que el contribuyente A obtiene una renta de 50.000€. A los primeros 12450€ (el primer escalón) se les va a aplicar un 19% de tipo impositivo. Hasta los 20200€, y, por tanto, a los 7750€ siguientes, se
les aplicará, al ser el segundo escalón, un tipo del 24%. Hasta llegar a los 35200€, se aplicará un 30%, esto
es, en los 15000€ siguientes. Y, por último, al ser la renta de 50000€, y no llegar al límite del cuarto escalón, a la cuantía restante, que serán 14800€, se le aplicará un 37%.
El contribuyente A tendrá una cuota íntegra entonces de:
12450€ x 19% + 7750€ x 24% + 15000€ x 30% + 14800€ x 37% = 14201,50€
Hay que hacer mención de que el IRPF es un impuesto complejo, y esto solamente es un ejemplo para mostrar lo más claramente posible el funcionamiento de los tramos para conseguir la cuota progresiva. Esta
cuota posteriormente podría verse minorada al aplicarle el mínimo personal, familiar y por discapacidad
previsto, deducciones, bonificaciones, retenciones, ingresos a cuenta,
etcétera.
En vista de todo lo anterior, algunas afirmaciones o titulares que se
escuchan o leen de vez en cuando, tales como “X tendría que pagar
un 45% de sus ganancias” o “El IRPF es confiscatorio porque grava
el 47% de la renta”, entre otros, no parecen de lo más acertados.
Por ello me ha parecido interesante, sin caer en tentaciones y entrar
en el debate político, explicar brevemente este concepto, al entender
que su conocimiento puede ayudar a desarrollar una opinión propia
más elaborada y juiciosa. Los impuestos son una cuestión primordial
en la sociedad, de ahí que generen amplio debate y confrontación, y
seguro que a partir de una mayor noción de estos podremos formarnos un mejor criterio en otras dimensiones que también les afectan,
como la ética o la política, campos mucho más abstractos y, por ende,
complicados.
LA LECCIÓN DEL ALUMNO

17

LA LECCIÓN DEL ALUMNO

Manejo del estrés: la experiencia de
una estudiante estresada
Por Nerea Álvarez
Ilustraciones Eva Rodríguez
La ley de los rendimientos marginales decrecientes es una máxima de la economía que
nos dice que si aumentamos un factor productivo, ceteris paribus, nuestra producción
irá disminuyendo con el tiempo. No hace falta tener una empresa para observar esto en
nuestro día a día ya que, ¿cuántos de vosotros no habéis pensado en aumentar vuestro
rendimiento simplemente pasando más horas delante del escritorio? y ¿cuántos no os
habéis frustrado cuando habéis visto cómo en vez de estudiar más, solo os habéis cansado más rápido?
Y es que ya lo dice el sabio refranero español, “quien mucho abarca poco aprieta”, y
es por eso que os vengo a presentar la técnica del mindfulness.
Esta práctica se basa en buscar la atención plena en el momento presente para controlar nuestro cuerpo, emociones y sentimientos, entre ellos el estrés. Esta técnica, usada cada vez por más
gente y por más empresas, nos permite tomar conciencia de dónde estamos y cómo nos sentimos. Nos ayuda a reconectar con nosotros mismos y a observarnos y a nuestro entorno
sin interactuar en ningún momento.
Para practicarlo debemos encontrar un sitio, preferiblemente que no sea
la mesa de trabajo, donde nos podamos poner en una postura cómoda.
Tras esto podemos quedarnos en silencio, o poner algo de música de ambiente, y empezaremos a respirar por la nariz solamente, llevando la respiración al abdomen. Si os cuesta respirar de esta forma os propongo que
imaginéis un color, el que queráis, y que, con los ojos cerrados, os concentréis en hacer el color más intenso con cada inspiración y más claro
en la exhalación. Ya con los ojos cerrados, una forma efectiva de estar
más presentes es mediante un escáner corporal, para lo que, poco a poco,
hay que empezar a imaginarnos partiendo de los dedos de los pies hasta la cabeza, subiendo lentamente
y relajando cada parte del cuerpo sin moverla.
Observad cómo os sentís, cómo se mueve vuestro cuerpo simplemente respirando, lo que oís, el color que
habéis elegido… Observad como si fuerais un espectador desde arriba, sin pensar en ello, solo mirando.
Cuando hayáis llegado al final de vuestro escáner, simplemente seguid respirando por un par de minutos, y
abrid los ojos cuando os apetezca.

¿Cómo os sentís? Si la respuesta es: “más relajado”, ya estáis listos para volver a vuestra mesa a trabajar. Si
por el contrario seguís igual, es recomendable volver a hacer el ejercicio las veces que haga falta.
El mindfulness requiere constancia para perfeccionarlo y es posible que la primera vez que lo practiquéis
no notéis ningún cambio, o que incluso os sintáis más agobiados.
Practicarlo regularmente, sobre todo por la mañana antes de ponerse a estudiar, es la clave para disfrutar de sus muchos beneficios, como son: una mayor concentración y creatividad, disminución del estrés y mejor manejo del
mismo, así como mejor calidad del sueño.
Mantener el equilibrio entre trabajo y relajación es la clave para rendir mejor,
a pesar de que a muchos nos cueste a veces renunciar a ser productivos, es
importante parar de vez en cuando aunque sea solo para respirar profundamente.
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EL ENROQUE SOCIAL
Por Jorge Novo

Fútbol, baloncesto, tenis, natación... Si pensamos en todos estos deportes nos vienen a la cabeza las palabras “ocio”, “competición”, “emoción”, “salud” y un largo etcétera. Sin embargo, cuando se habla del ajedrez las emociones cambian.
Este artículo no pretende divagar sobre los beneficios de jugar al ajedrez, ni afirmar o desmentir la relación
entre jugar bien al ajedrez y ser bueno en mates; ni siquiera es una guía
para ser el campeón del mundo, no somos rusos. Lo que intento es introducirte a ti en el mundo del ajedrez a través de mi experiencia propia,
otras experiencias cercanas, y la experiencia de Beth Harmon, la protagonista de la serie de Netflix, Gambito de Dama. Además, de la mano de
esta campeona del mundo, trataremos la importancia de los referentes
sociales y el papel de la dama en el ajedrez, es decir, el papel de la mujer
en el panorama actual de este deporte. Adentrarse en el mundo de las 64
casillas puede ser un viaje muy emocionante...
El ajedrez amateur es un deporte de equipo
La primera pregunta que debemos hacernos es ¿en qué consiste el ajedrez?. Dejando de lado la explicación de las reglas de juego, o de por
qué es considerado un deporte, lo que nos interesa ahora es conocer en
qué consiste este mundo, qué nos aporta a nosotros adentrarnos en él, y
cómo podemos hacerlo. Como en la mayoría de deportes, los equipos de
ajedrez son el eje central del mundo competitivo a nivel amateur. En cualquiera de nuestros ámbitos y
círculos sociales encontramos uno, ya sea en el instituto, en la universidad, en nuestra localidad o incluso
en el club del que somos aficionados.
Ser parte de un equipo te facilita mucho las cosas, ya que son tus entrenadores los que buscan los torneos
por ti y los que te orientan en tus inicios. Además, los equipos afianzan el sentimiento de pertenencia a un
grupo, fomentan el espíritu competitivo y te permiten conocer a mucha gente que merece mucho la pena,
así como darte la posibilidad de participar en torneos por equipos, igualmente importantes que los individuales. Otro aspecto muy atractivo de los equipos es poder representar a nivel competitivo a tu instituto,
universidad o club. Ganar un trofeo a título individual es muy satisfactorio, pero recibirlo junto a tus compañeros y amigos y en nombre de tu universidad o del club de tu corazón, en mi caso el Real Oviedo, no
tiene comparación.
Pero antes de participar en un torneo, como en todos los deportes,
es necesaria una preparación previa y un entrenamiento. Las clases de entrenamiento, a pesar de lo que pueda parecer, son
muy amenas y entretenidas, ya que están orientadas a mejorar tu
juego y a preparar tu participación en los torneos y, si te implicas
y las aprovechas, los resultados son visibles rápidamente, especialmente al principio. En ocasiones, principalmente en torneos de
cierto nivel, conoces a los jugadores a los que te vas a enfrentar en
la competición con antelación, por lo que puedes analizar a tu rival
y preparar el tipo de partida que quieres plantear. Aquí es donde
más claramente se observa cómo tu profesor se convierte en tu entrenador. Al igual que un entrenador de
fútbol analiza al equipo rival, un entrenador de ajedrez te enseña cuáles son las aperturas que suele jugar tu
oponente, cómo contrarrestarlas, sus puntos débiles, etc. Es muy emocionante llegar al torneo y plasmar en
la partida todo lo que has estudiado y entrenado en los días anteriores.
El papel de los referentes
Todos conocemos a alguno de los grandes maestros de la historia. Los que fueron a la mili recordarán los
duelos entre Karpov y Kasparov, considerada por muchos la mayor rivalidad de la historia del deporte, o
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como la Guerra Fría se decidía sobre un tablero de ajedrez.
El legado de los maestros del ajedrez se conserva a lo largo de los años. Muchas de las aperturas que se emplean en
la actualidad, nombradas en honor a sus creadores, llevan
jugándose décadas e incluso siglos. Por ejemplo, la apertura Ruy López, una de las más jugadas a día de hoy, recibe el nombre del español y primer campeón del mundo
Antonio López, quien la popularizó en el siglo XVI.
Tanto a nivel de juego como a nivel social, los referentes
deportivos revolucionan la concepción del deporte que
practican. Fernando Alonso despertó en España la pasión por la Fórmula 1, Michael Jordan revolucionó el
baloncesto y Messi y Cristiano son un ejemplo a seguir para todos los que alguna vez han dado una patada a
un balón. Pues todo eso es lo que consiguen los referentes del mundo del ajedrez, e incluso con mayor intensidad que en otros deportes.
Beth Harmon es la protagonista de “Gambito de Dama”, la serie de Netflix que narra cómo una jugadora de
ajedrez se abre paso en el panorama competitivo mundial, convirtiéndose en la campeona del mundo. Como la mayoría de series, Gambito de Dama narra una historia ficticia y alejada de la realidad. Si nos centramos en los datos, solo una mujer ha conseguido figurar entre los diez mejores jugadores del mundo, la húngara Judit Polgár, y en la actualidad sólo encontramos a una mujer entre los cien mejores ajedrecistas del
mundo, la china Hou Yifan. Si nos acercamos a un torneo local, rápidamente observamos que la gran mayoría de las mesas están ocupadas por niños, jóvenes o adultos varones.
A pesar de las numerosas medidas que las autoridades están tomando para revertir esta situación, el ajedrez
sigue siendo uno de los deportes más atrasados en cuanto a igualdad de género se refiere. Lejos de ayudar,
la posición de los referentes del ajedrez en este asunto lastra aún más esta evolución. Sin entrar a valorar las
declaraciones de ciertos campeones del mundo en el pasado, los cuales menospreciaron la capacidad de la
mujer para triunfar en este deporte, lo cierto es que los referentes del ajedrez no suponen una inspiración
para las jóvenes jugadoras de ajedrez, y mucho menos para las que nunca se han planteado jugarlo.

En medio del debate creciente sobre las
causas que motivan esta diferencia de
representación entre hombres y mujeres, en 2020 apareció Beth Harmon para demostrar de nuevo la importancia
de los referentes sociales a la hora de
cambiar las cosas. Si hasta hace unos
meses las mujeres representaban alrededor del 10% (en España es el 7%) del
total de jugadores de ajedrez federados
a nivel mundial, tras el estreno de la
serie se estima que en menos de un mes
se han federado más mujeres que en
los últimos siete años. Este dato es demoledor, ya que parece demostrar que, tal y como ocurre en muchos
otros ámbitos de la sociedad, que las mujeres tengan una infrarrepresentación en este deporte se debe principalmente a factores culturales.
Sin duda, “Gambito de Dama” era una serie tan necesaria como inesperada. Si millones de personas han aprendido a disfrutar del ajedrez acompañando unas cuantas horas a una jugadora de ajedrez ficticia, por qué no darle una oportunidad a este deporte para descubrir experiencias y retos nuevos y desconocidos. Al fin y al cabo, solo necesitas un tablero, unas piezas, motivación y engañar a
algún amigo para que se adentre contigo en este apasionante mundo de 64 casillas.

@OviedoAjedrez

@RealOviedoAjedrez

Por Laura Díaz
Manuela Canal Valdés, Valdesoto, 1929 o 1930, los estragos de la guerra civil
española no nos dejan saberlo con precisión, lo que sí que podemos afirmar sin
lugar a dudas es que a sus 90 años al fin ha cumplido lo que tanto anhelaba: tener
su expediente “universitario” entre sus manos.
Todo empieza cuando Marcelino, uno de sus hijos, junto con su mujer, deciden
ponerse manos a la obra: “ella siempre se lamentó de que no tenía las notas ni los
libros y que ¡vaya libros!”- nos cuenta Marcelino- “mi padre se los había tirado
todos en alguna mudanza”. Había que hacer algo para remediarlo, y así, “sin saber cómo ni por qué”, un día a su mujer, Mª Amor, se le ocurrió dirigirse a la Escuela de Comercio de Gijón a probar fortuna. No hubo suerte, allí no había ni
rastro de su expediente, pero no iban a darse por vencidos, y decidieron seguir las
indicaciones de la secretaria del centro que les sugirió acudir a la Facultad de
Economía y Empresa, nuestra Facultad, a seguir intentándolo.
Parecía que la investigación iba a tener el mismo final pero entonces la aparición de un acta arrojó algo de
luz, y fue ahí donde la búsqueda ya se tornó como algo “personal” para el equipo formado por Mº del Pilar González , Mónica Fernández, Estefanía González, Maite Menéndez, Herminda Losada y Elena
García. Una vez llegados a este punto, aún quedaba un
arduo trabajo por delante, los documentos de esa época
no están digitalizados, con lo que había que ir buscando
en el archivo caja por caja con una fecha de nacimiento
aproximada como única información relevante. No se
dieron por vencidas hasta que por fin el pasado 25 de
febrero pudieron hacerle entrega de sus notas en un
“viaje” sorpresa a Oviedo organizado por su hijo, “final
feliz”... Vamos a conocer más a fondo a nuestra protagonista...
Con el maestro en la Escuela de Valdesoto.

Manuela, o “Manolita la maestra”, como se la conoce con cariño en su lugar natal por haberse dedicado a
dar clases en su casa a los niños en edad infantil de lectura o escritura, desde pequeña siempre tuvo claro
que quería continuar formándose a medida que iba superando etapas. Recuerda que iba junto a Florentina a
la Escuela Nacional en Valdesoto, pero sus caminos se separaron porque solo ella siguió hacia los estudios
universitarios.
Era otra época, y aunque en casa le decían “te vale más aprender a coser Manuela” - nos dice - “no fue un
impedimento”. Ella se formó en la antigua Escuela Profesional de Comercio de Oviedo, donde desde 1943
cursaría 5 años, cuatro libres y uno oficial, que complementaría con clases de inglés en el Berrón “May I
come in?” - recuerda aún hoy en día con una sonrisa -.
Sin embargo, en 1953 se casaría y, aunque le hubiera gustado trabajar fuera de casa, no lo hizo, se dedicó al hogar y a criar a tres hijos. De sus seis nietos, cuatro son
universitarios, uno de ellos arquitecto y con un máster por
la Universidad de Harvard, dice con orgullo.
Se despide diciendo que “me encanta correr”, pero aclara
“correr por el mundo” (de hecho viajó mucho hasta los
80s con su marido, al que le encantaba conducir y lo sigue
haciendo con el IMSERSO); y nosotros lo hacemos agradeciendo tanto a Marcelino y su mujer, como al equipo
que hizo posible este final feliz, y como no a Manuela,
por hacernos partícipes de esta historia.
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Con compañeros de estudios. El Berrón, 1944

Por Bárbara Landeras
En 1910, tiene lugar la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca, acto al que
acudirían más de 100 delegadas de 17 países. Una de ellas
fue Clara Zetkin, dirigente del Partido Socialdemócrata
Alemán (SPD), líder de la nueva Oficina de la mujer del
SPD y editora de la revista Die Gleichheit ("La Igualdad").
Es en esta conferencia donde se propone, por primera vez,
la creación de un Día Internacional de la Mujer Trabajadora
a propuesta de Clara Zetkin y Luise Zietz. Os preguntaréis
¿y su objetivo? Promover la igualdad de derechos, incluyendo algo novedoso en la época: el sufragio femenino.
Clara Zetkin y el resto de mujeres socialistas entendían que la lucha por el voto femenino no era un fin en sí mismo, sino que era un paso totalmente relevante para la participación política de las mujeres en la sociedad. Además,
era un modo de unir a la clase obrera en lo que era la lucha estratégica por el socialismo. La política tenía claro
que, incluso cuando proletarias y burguesas reclamaron su derecho de voto por igual, sus intereses eran opuestos.
Así, según ella: “Las feministas burguesas quieren participar en la vida pública porque esperan con ello apoyar y
preservar el actual orden social burgués, no como las proletarias, las cuales exigen el voto ante todo para mejorar la
capacidad de combate del proletariado contra el orden capitalista”.
Clara Zetkin sabía que sin la participación política de las mujeres era imposible hacerles ver la causa socialista y
que, al mismo tiempo, solo una revolución socialista capaz de derribar el orden capitalista sería capaz de sentar las
bases para la total emancipación de las mujeres. Un año después se celebró por primera vez el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora (19 de marzo de 1911) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Hubo mítines que tuvieron
más de un millón de seguidores los cuales reivindicaron el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo,
a la formación profesional y a la no discriminación laboral para
las mujeres. En 1913, teniendo en cuenta los movimientos en
pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora el último domingo de febrero (en
nuestro calendario, 8 de marzo). En el resto de Europa, a partir
de esa fecha, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de
marzo para protestar contra la guerra y para solidarizarse con las
demás mujeres. El acontecimiento más importante fue la huelga
de trabajadoras textiles rusas celebrada el 23 de febrero de 1917
(8 de marzo). Esta huelga, celebrada bajo el lema «Pan y Paz»
fue el detonante de la crisis que ya estaba viviendo el Imperio
Ruso, y que desencadenó la abdicación del Zar Nicolás II.
La huelga de las valientes trabajadoras textiles contra las injusticias sociales y laborales de la Rusia Zarista tuvo
importantes tonos políticos y económicos. Las mujeres obreras salieron a la calle a protestar contra la participación
rusa en la Gran Guerra. Reivindicaron, también, la igualdad de condiciones laborales y además pedían poner fin a
la escasez de alimentos. Todo ello condujo a que se produjesen numerosos incidentes espontáneas contra la monarquía y a favor del final de la guerra. Es por ello que, en este mismo año y gracias a Alexandra Kollontai y a Lenin,
se decide conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora en honor a las revolucionarias que se alzaron frente a la tiranía del Imperio Ruso. A partir de 1917, comenzó a conmemorarse en otros muchos países que siguieron el ejemplo
soviético. En China se celebra desde 1922. En España se celebró por primera vez en 1936, liderado por La Pasionaria.
A través de la Revolución Rusa y del marxismo, las mujeres obreras iniciaron la reivindicación de sus derechos a
grandes pasos, inimaginables para la mayoría de las mujeres europeas. Así, consiguieron multitud de derechos como el aborto, el divorcio, el voto femenino. Además, en España, el nuevo gobierno obrero y popular que surgió en
octubre, acabó con todo vestigio de desigualdad legal. Se llevaron a cabo numerosas medidas para mantener y ampliar al máximo el papel de las mujeres en la producción, así como, su participación política, todo ello en igualdad
de condiciones que los hombres. A pesar de todo ello, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y sus reivindicaciones fueron reconocidos, en un principio, solo en países socialistas como la España Republicana o China. Esto
se acentuó aún más en los primeros años de la Guerra Fría, en el bloque socialista.
(No fue conmemorado hasta 1975 cuando la ONU oficializó el Día Internacional de la Mujer.)
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¿Tú también quieres vivir la experiencia?
Visita:
Econo.uniovi.es/estudiantes/movilidad

María Valentín
Italia
Si en abril de 2020 me hubieran dicho que el año siguiente
iba a tener la posibilidad de vivir la experiencia de mi vida,
no me lo hubiese creído.
Con todo lo que estaba sucediendo, no solo en España,
sino en todo el mundo, lo último que se me pasó por la cabeza fue poder ir de Erasmus. Tenía muy asumido que se
iba a cancelar, pero me equivocaba. Desde el primer día
que llegué a Italia, mi vida dio un giro de 180 grados. Era
la primera vez que vivía fuera de mi ciudad y no tenía a
nadie. No obstante, no tardé ni dos días en conocer a un
grupo de personas que, sin saberlo, harían de mi año algo
inolvidable. Éramos conscientes de que era un año complicado, pero eso no nos detuvo.
Comenzamos a viajar por Italia. Visitamos el increíble Duomo de Milán, la famosa Torre de Pisa e incluso vimos los increíbles atardeceres de la Costa Amalfitana. Sin embargo, no nos conformamos y decidimos conocer el máximo número de países europeos (teniendo en cuenta las restricciones de cada país como medida del Covid-19). Conseguimos disfrutar de distintas ciudades de Polonia, pasear por las preciosas calles de Estocolmo, Zúrich y Berna; visitar Bulgaria e incluso conocer el conocido Castillo del Conde Drácula.
ese a haberme ido sin amigos, tuve la suerte de que mi grupo de amigas de la Universidad de Oviedo escogieron otras ciudades de Italia para vivir su
experiencia. Uno de los momentos que mejor
recuerdo de este año fue el día en el que todas
nos reencontramos en Italia. Realmente fue un
momento muy nostálgico porque sentimos que
estábamos en casa.
Por último, en relación a los estudios, me gustaría añadir que es un sistema muy parecido al español. Aunque no hemos tenido la posibilidad de
conocerlo al 100% porque han sido clases online
durante todo el año, pero el sistema de educación
se asemeja al nuestro. El hecho de ser
estudiante Erasmus permite tener un
temario diferente que facilita el trabajo a la hora de examinarse. Recomiendo elegir un destino Erasmus
donde se tenga la posibilidad de aprender un idioma nuevo y, sobre todo, cuando es muy similar al castellano.

David Murias
Alemania

L'Erasmus ye siempre una esperiencia d'eses que ya de partida sabes que nun vas escaecer en toa la
tu vida. Nel mio casu, decidime a
dir a Alemaña ya que llera un llugar onde ya tuviera enantes en dos
viaxes col institutu, amás que llevaba tiempu apendiendo la llingua.

Dientro d'Alemaña escoyí Tübingen por ser una ciudá especialmente universitaria, onde más d'un terciu de la población son estudiantes
de múltiples nacionalidaes. Tamién
poles sos conesiones col restu
d'Europa en bus, tren y avión, pues
tenía claro que viaxar llera una
prioridá pa mí dientro'l añu d'estudiu nel estranxeru. Y tanto que foi
asina. A lo llargu d'esi cursu tuve
en más de 15 paises. Y ye que
munches empreses como Flixbus o Ryanair oferten descuentos pa estudiantes Erasmus colos que se puen
facer escapaes de fin de semana ensin apenes gastar perres.
Respeuto a la vida académica, ye verdá que l'Erasmus n'Alemaña ye un pocu diferente al d'otros países como Italia o Polonia, hai q'estudiar un pocu más qu'en otros sitios, pero tamién hai folixa. Y si nun l'hai ellí
tamos los del sur d'Europa pa facela nes residencies o en cualesquier llau. Una de les folixes xermanes que
más me prestaben llera la Volksfest o la Frühlingsfest que se facía en Stuttgart, que apenes taba a una hora
de camín en tren de Tübingen y que llera mui similar a l'archicoñocía Oktoberfest que se fai na vecina Baviera. Pel iviernu ye mui interesante dir a los mercaos navideños que suelen tar decoraos perguapos y onde
se puen degustar platos típicos de la rexón y beber el famosu Glühwein o vinu caliente, amás de tener la
posibilidá de facer un deporte que nun ye mui común equí como ye el patinaxe sobre xelu.
En cuantu a la vida en xeneral en Alemaña, al menos na ciudá na que yo tuvi, como estudiante hai munches
ayudes y descuentos. Por exemplu, les residencies son muncho más barates qu'en otros países europeos.
Amás, nel casu del estau federau de Baden-Württemberg hai una ayuda nómada “Wohngeld” pa tolos estudiantes seyan estranxeros o non. Tamién esiste sofitu a l'hora de pagar el transporte públicu que fai que seya verdaderamente económicu. Pa dicir tamién dalgún aspeutu negativo d'Alemaña, esti ye ensin dulda la
burocracia que te fai perder tiempu y te provoca dalgún q'otru dolor de cabeza, pero na que nun se resuelva
con buenes dosis de paciencia.
En definitiva, recomendaría dafechu el dir a Alemaña como destinu y
sobre tou facer un Erasmus seya onde seya. Dende'l mio puntu de vista tener la posibilidá de dir fuera'l to país, coñocer xente nueva de dellos llugares que van convertise en amigos pa tola vida y tar nun ambiente internacional nel que puedes atopar nueves esperiencies ye un
procesu de enriquecimientu a nivel personal como pocos más hai.

LA BIBLIOTECA DESDE CASA

g

La Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales es mucho más que un edificio en el que poder estudiar, hacer
trabajos, conectarse a la wifi, sacar libros en préstamo o consultar revistas académicas, entre otras muchas
cosas. La Biblioteca nos ofrece además acceso a una serie de recursos a distancia, cuya importancia se hace
más evidente todavía en una situación como la actual.
Vayamos a paso a paso :

ACCESO REMOTO (https://buo.uniovi.es/)
Lo primero que tenemos que hacer es instalar en nuestro pc o portátil el
cliente de acceso remoto GLOBAL PROTECT, que es el sistema preferente de conexión. Encontraremos las instrucciones en la página web de la
BUO. Una vez instalado y tras identificarnos con nuestro usuario y contraseña de Uniovi podremos ya acceder a los diferentes recursos que la Biblioteca tiene suscritos : Bases de datos, libros y revistas electrónicos…
A continuación podemos hacer una búsqueda general de lo
que necesitemos (por materia, título o autor) en el buscador
BUOFIND, que rastreará en el Catálogo, las bases de datos,
las revistas electrónicas, el RUO, etc.
O también podemos hacer búsquedas más específicas en cada
recurso :


En el Catálogo, donde encontraremos libros y revistas en
papel, pero también un enlace a la versión on line, cuando exista



En A/Z e-Revistas y e-Libros podremos buscar revistas electrónicas y también libros, en versión únicamente online. Las búsquedas pueden hacerse por título, tema ISSN o ISBN.



En Bases de datos y plataformas tenemos más de un centenar de recursos disponibles. Deberemos
buscar la base de datos concreta en la casilla de
búsqueda por el nombre de la misma. Destacamos las siguientes en el ámbito de la Economía
y la Empresa :
Econlit de Proquest es una Base de datos elaborada por la American Economic Asociation sobre eco
nomía y finanzas.
Marketline Advantage es un conjunto de bases de datos que ofrece información sobre empresas,
industrias, negocios y datos financieros por países y sectores.
Business Source Complete es una base de datos de investigación empresarial que contiene docu
mentos extraídos de revistas, periódicos e informes, en una buena parte están en texto completo.
Abarcan las siguientes áreas: economía, gestión, finanzas, contabilidad, negocios, etc.

Otro recurso fundamental es DIALNET, un portal que recopila y facilita el acceso a contenidos científicos
del ámbito hispano, de carácter interdisciplinar pero con predominio de contenidos de Ciencias Sociales,
Ciencias Jurídicas y Humanidades. Aunque es un recurso de acceso libre y gratuito, conectándonos mediante remoto podremos utilizar DIALNET PLUS, la versión avanzada de Dialnet que proporciona una serie de servicios de valor añadido en nuestras búsquedas y a la hora de trabajar con los resultados.
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Ocho años atrás, Carlota cruzó las puertas de esta
Universidad para formar parte de la primera promoción del Doble Grado en Administración y Dirección
de Empresas y Derecho.
Qué suerte la nuestra que Carlota, que hasta entonces
vivía en León, eligiera Oviedo para desarrollar su etapa universitaria. Pronto hizo de esta ciudad su casa y
en ella forjó grandes amistades que la acompañarían
incondicionalmente.
Fueron años maravillosos, durante los que compartimos momentos inolvidables que muchos de los que
estáis leyendo estas líneas guardaréis con cariño en
vuestra memoria. Y es que, Carlota, por su alegría, su
generosidad, su carisma, y la fuerza y la valentía con
la que afrontaba la vida, ha dejado una huella imborrable en todos nosotros. Carlota era una de esas personas que todo el mundo sueña tener en su vida: buena compañera y amiga, alegre y divertida, leal, luchadora, trabajadora y tenaz. En definitiva, una excelente
persona con un corazón tan grande que hacía mejores a todos los que la teníamos cerca. Todo esto y mucho
más le hacía única y ya siempre será irrepetible.
Quizás muchos habréis oído hablar de Carlota, de cuál ha sido su historia o, simplemente conoceréis a alguien que, como ella, se ha tenido que enfrentar a la más dura de las batallas durante su vida. Con este reportaje, todas las personas que hemos tenido la inmensa suerte de conocer a Carlota y tenerla cerca, queremos plasmar en unas páginas su historia y cómo ella la ha vivido para que, al igual que para nosotros, sea
ejemplo de lucha y superación. En su último curso le diagnosticaron un tumor cerebral que cambiaría su
vida, y la de los que la queremos, para siempre. Unos meses después de recibir la difícil noticia de su enfermedad compartía su testimonio en primera persona, y hoy, con orgullo, lo compartimos con todos vosotros:
“Hace 6 años no era más que una joven que se preparaba para la selectividad, sin saber muy bien cuál
era su sueño. El año pasado en el segundo cuatrimestre del quinto y último curso de la universidad, me
diagnosticaron un tumor que cambiaría radicalmente mi vida. Sin entrar en más detalles, diré que hoy sigo
luchando con una energía y positividad que hasta a mí me ha sorprendido. A día de hoy también puedo
decir que, aunque no haya sido fácil, me he graduado en dos carreras, que sin la comprensión y apoyo de
los profesores no habría sido posible. Que efectivamente, hay muchas personas que miran antes por su interés personal que por ayudar a los demás, pero hay otras tantas que son grandes profesionales y muy humanas, que hacen más bonita y más fácil la vida. Y
yo cada vez estoy más cerca de convertirme en una
de esas personas, pues no hay nada que desee
más.”
Durante más de dos años, Carlota fue un ejemplo de
coraje y valentía, se convirtió en la heroína de todos
y cada uno de los que la queríamos. Lo cierto es que
a pesar de las dificultades, consiguió todo lo que se
propuso: acabó la carrera, realizó prácticas en la
Diputación de León y en un despacho de abogados
y economistas de esta ciudad, estudió un Máster y
trabajó para una gran consultora en Madrid hasta
pocos días antes a su empeoramiento.
30

LA LECCIÓN DEL ALUMNO

El 9 de septiembre de 2020 la enfermedad le
ganó el pulso. Se fue tranquila y tremendamente feliz, así lo reflejaron sus propias palabras, recogidas en una carta que escribió y pidió a sus padres y a su hermano que enviaran a
las personas que quería.
A continuación, recogemos los mensajes de
algunos profesores de esta Universidad, que
conocieron a Carlota y fueron testigos de su
lucha y esfuerzo, y que han querido participar
en este reportaje:

“Hola Carlota,

Cuando tu amiga Inés me planteó escribir algo sobre ti en este pequeño homenaje que te
están organizando, me bloqueé un poco, la verdad. No sabía cómo hacerlo, así que pensé en cómo nos habíamos comunicado: además de vernos en tutorías, nos escribimos por e-mail, por was y tuvimos alguna
conversación telefónica, poquitas, cuando estabas cerrando tu trabajo fin de grado... así que se me ha
ocurrido escribirte un “correo”.
Y te lo escribo a ti, porque sé que estás ahí, o aquí, o allí, pero que estás. Y para mí, estás de dos formas:
allí arriba velando por los tuyos y aquí, en el recuerdo de todos los que te conocimos. Al pensar en ti,
pienso en orgullo, pero bien entendido, en coraje, en ilusión, en fortaleza. Porque no te rendiste, porque
seguiste esforzándote y dando lo mejor de ti hasta el final. Incluso cuando las fuerzas te abandonaban, y
no en sentido figurado, sino real. Aun cuando estudiar una hoja de apuntes te suponía un mundo. Porque
estabas débil, pero eras fuerte.
Tuve la suerte y el honor de dirigir tu trabajo fin de grado, sobre Inditex, porque te gustaba la moda. Y el
último apartado del trabajo lo dedicaste a los planes de futuro del grupo, y me encantó; probablemente lo
que más me gustó de tu trabajo. Porque versaba de futuro, de esperanza, de avanzar y crecer, que era lo
que hacías tú. Y defendiste tu trabajo y acabaste tus dos grados, porque era lo que querías hacer, aun sabiendo que tu tiempo era limitado. Para ti merecía la pena.
Hoy quiero darte las gracias. Por tu ejemplo. Porque me siento afortunada de haber conocido a una persona como tú, aunque fuera un poquito. Pequeña, pero grande, inmenso ejemplo de lucha, de no darse por
vencida, de pelear por lo que uno quiere. Ojalá llegue a ser la mitad de valiente que fuiste tú. De nuevo,
gracias.”

Begoña González-Busto Múgica
Profesora Titular del área de Organización de Empresas
Facultad de Economía y Empresa

“Habían pasado solo unas semanas de curso cuando Carlota se presentó en mi despacho. Quizá fue la
única vez que la vi sin su sonrisa. Pocos días antes me había escrito un correo electrónico comunicándome que no podría asistir a las clases y la gravedad del motivo, sin eufemismos: un tumor cerebral. Quería
continuar con algunas asignaturas, a pesar de que sabía lo machacada que iba a estar con el tratamiento.
A lo largo del curso cumplió a rajatabla el plan que habíamos hecho, siempre muy agradecida por la
atención que le prestaba que, en realidad, era inexcusable ante semejante coraje y determinación. También agradecía mucho mis rezos porque, escribía, “leí hace poco en un artículo que rezar, y sobre todo
que recen por ti, es la mayor aspiración que uno puede tener en la vida, un privilegio inmenso”.
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Al acabar el curso quedamos en seguir en contacto y así fue. Cuando venía a Oviedo intentábamos vernos
y me fue haciendo partícipe de su mundo: de sus padres, María José y Nacho, tan amigos míos ahora, de
su hermano Nacho, de su queridísima abuela. A veces estaba físicamente agotada, otras parecía que volvía
a estar bien. Se hizo una experta en el manejo de los efectos del tratamiento. Revisando los correos que
nos intercambiamos he encontrado uno que decía: “me viene mejor el viernes porque el sábado es la graduación y necesitaré descansar la mañana para aguantar la cena”.
Es asombroso el trabajo que desarrolló en ese tiempo. Además de concluir sus estudios del doble grado,
cursó un master y se trasladó a Madrid a hacer las prácticas. Las hizo en una gran empresa dentro del
departamento llamado People, que trataba de facilitar el trabajo de los empleados. Disfrutó muchísimo:
era una tarea como pensada para ella. Porque Carlota se interesaba realmente por las cosas de los demás. Quería saber cómo estabas, qué cosas te traías entre manos y, la siguiente vez que te veía, te preguntaba por ellas. Recuerdo que, en junio del año pasado, me llamó muy preocupada por unos problemas con
el alquiler del piso que tenían unas amigas que empezaban a preparar el MIR en Oviedo.
La ausencia de autocompasión resultaba muy llamativa. En un mensaje comentaba: “El examen de mañana lo llevo bien, estoy un poco nerviosa porque sé que el profesor tiene mucho interés en ayudarme y me
gustaría poder estar a la altura”. La última vez que la vi me dijo que ya solo tenía tratamiento paliativo.
Nos pedía —estaban también sus padres— con una sencillez impresionante, que no estuviéramos tristes,
que había sido muy feliz y estaba muy agradecida por su vida. María José dijo en su funeral que había
muerto aceptando la voluntad de Dios y yo soy testigo de que no eran solo palabras bonitas.

Jesús Miguel Hernández Galilea
Profesor Titular de Derecho Procesal
Facultad de Derecho

“Conocí a Carlota cuando era una niña
por su tía, mi amiga Belén. Coincidimos
más cuando llegó a Oviedo a estudiar el
PCEO en ADE y Derecho, aunque en aquellos primeros años no tuvimos mucho contacto dentro de la Universidad, ni siquiera
cuando le tocó cursar la asignatura de Derecho del Trabajo. En esa época la veía con
sus amigos por el campus, alegre y jovial,
como era ella.
La noticia de su enfermedad, diagnosticada
cuando acababa de empezar el segundo
semestre del último curso, supuso un duro
golpe para todos. En ese momento acudió a
mí para pedirme consejo. Ella ya se había
propuesto que este revés no frustrara su proyecto de acabar los estudios, pero era consciente de que la
lucha que tenía que iniciar no le iba a permitir terminar el curso con normalidad. La animé mucho, convencida de que podía conseguirlo. No pasaba nada porque no acabara ese año, podía planificarse para
terminar el curso siguiente. Además, contaba con el apoyo incondicional de sus padres, María José y Nacho, de su hermano Ignacio y del resto de su numerosa y estupenda familia. Ella aceptó mi sugerencia con
resignación, pues no sabía si el tiempo, su tiempo, jugaría a su favor.
A partir de ese momento mi contacto con Carlota se hizo mucho más estrecho y fue cuando realmente la
conocí. Nos veíamos y hablábamos cada vez que venía a un examen a Oviedo, siempre acompañada por
María José. Ambas me dieron una lección de vida y de fe durante esos casi dos años. Me impresionó su
fuerza, su valor y su capacidad para sobreponerse a una adversidad como la que les estaba tocando vivir.
Y Carlota lo consiguió, superó sus exámenes. Ya sólo quedaba finalizar y defender los Trabajos Fin de
Grado. En aquel momento se encontraba mejor físicamente y estaba muy motivada, por lo que me recon32
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forta pensar que disfrutó realizando este último esfuerzo. Hizo un brillante TFG en Derecho sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de ultraactividad de los convenios colectivos, y nuevamente
me sorprendió la madurez y autonomía con la que abordó un estudio que no era fácil. Lo defendió ante un
tribunal muy exigente, saliendo airosa, una vez más. Ya con los dos títulos en la mano siguió haciendo lo
que tocaba, en este caso, iniciar una actividad profesional en un despacho de abogados, hasta que su tiempo entre nosotros se agotó.
Nadie hubiera podido hacer más cosas, ni mejor, con los instantes de tregua que le dejó la enfermedad.
Resulta difícil aceptar que alguien que tiene toda la vida por delante deba enfrentarse a una prueba tan
dura, viendo como su esperanza de recuperación se desvanece poco a poco. Pero por esa misma razón la
determinación de Carlota para seguir adelante con la vida que ella había elegido vivir nos deja un ejemplo de superación a todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerla y también a quienes puedan hacerlo
a través de estas líneas, en este espacio que, con gran acierto, le ha querido dedicar la Revista de estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa.”

María Antonia Castro Argüelles
Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Universidad de Oviedo
Carlota fue feliz e hizo feliz a todos los que la rodeamos, y esa fue su gran victoria. Siempre recordaremos
la luz de su mirada y su maravillosa y eterna sonrisa. Ella estaba hecha del espíritu con el que se forjan los
sueños. Gracias, gracias por tanto, por todo. Eres del aire. Eres eterna.
Tus amigas, que te querrán siempre.
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El cruzado de Tampilla
Por Enrique Candanedo
Al galope por el bosque
va un jinete cruzando,
desenvainada la espada
y riendas en la otra mano.
En el pecho y la espalda
la enseña de Santiago.
Veloz cruza la floresta
escapando entre salmos,
pero afuera le esperan
una piara de villanos.
Llevaban ciegas antorchas,
otros elocuentes palos,
picas, horcas y garrotes
de paseo las llevaron
para llegar al encuentro
del caballero cruzado.
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—¡Feligreses de Tampilla,
no me sigáis, ya he marchado!
—Precio tiene su cabeza
de engendro, ¡dadle el alto! 20
Queridos vecinos míos
que somos del campo hermanos,
demos a la bestia muerte
y con la paga hagamos
fiesta en el pueblo entero. 25
—De la codicia esclavos
estáis siendo, la ponzoña
vuestras bocas han tragado.
Dejadme marchar y prometo
Rezar por este rebaño
30
si no, ¡en vez de al Señor
os encomendaré al Diablo!
Desto que una tea ardiente
contra él salió volando
prendiendo en llamas sus ropas,
sus flacas carnes quemando,
despegándose del hueso.
Asustado el caballo
por las llamas que llevaba
hacía las gentes fue lanzado
y el jinete que sobre
su grupa iba montado,
escapándole la vida
entre calcinadas manos,
no soltaba su tizona
que enviaba espadazos,
consciente o apagando llamas,
contra aquellos villanos
que le habían perseguido.
Sus ropas de blanco raso
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a la piel se le pegaban,
su pelo quedó quemado
y en su lugar cenizas
grisáceas se instalaron,
se le saltaron los ojos,
su piel llena de estragos
en su cuerpo costras son,
y caían a pedazos
y todos estos dolores
sus gritos expresaron.
El pueblo despavorido
huía aterrorizado
por todas las direcciones,
el miedo se leía claro
en sus muy hambrientos rostros,
como se ve en castellano
nuevo al ver inquisidor.
La luz que el humano faro
dio a todos espantaba,
y en ferviente beato
convertía por el miedo,
al mudéjar o pagano
que a las puertas de la muerte
contemplaban el retrato
compasivo del Altísimo,
que a fuego iba encajado
en la vengativa hoja
del colérico cruzado.
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Unos con otros chocaban
y el fuego por el prado
80
se propagaba, al bosque
huyó un cazador villano,
abrasado por las llamas.
y siendo el calor de mayo,
prendió enseguida los árboles. 85
Una hora de gritos paso
dio a un sacramental silencio.
Nadie con vida quedado
había en ese nuevo
páramo atosigado
90
de cadáveres y penas.
Solo en pie se tenía
el caballero cruzado
sin vida en jaca montado,
un niño así lo veía:
95
Un cuerpo de alma vacía
hecho de sombras despojos.
Del pueblo ya ni los piojos
quedan, solo se conserva
esa mirada que enerva
100
de un rostro sin cara, ni ojos.
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