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La crítica situación que soportan las instituciones públicas en España –especialmente, en el 
orden financiero– ha puesto en circulación de manera profusa el concepto de transparencia para 
referirse a una práctica deseable y hasta imprescindible –y no realizada, por lo tanto– en las 
relaciones entre la Administración pública y la ciudadanía. Aunque es habitual establecer un vínculo 
estrecho entre la idea de transparencia y la gestión económica de la cosa pública, los casos de 
opacidad institucional alcanzan a muchas otras áreas de decisión en las que no entra en juego, al 
menos de manera directa e inmediata, el manejo de fondos públicos. 

Un ejemplo de esto último lo podemos encontrar en el proceso de reordenación del mapa de 
másteres universitarios llevado a cabo por la Universidad de Zaragoza durante los dos últimos años y, 
en lo que afecta al Departamento de Lingüística General e Hispánica, en la tramitación y rechazo de 
un máster de Formación en español como lengua extranjera, de cuyo diseño fue responsable el 
citado Departamento. Como parte integrante de la Universidad de Zaragoza y como órgano 
comprometido con su proyecto docente e investigador, a este Departamento le resulta muy doloroso 
verse abocado a hacer pública una crítica severa de diversos estamentos universitarios que, 
consultados siguiendo los cauces oficiales, no han sabido o no han querido satisfacer la legítima 
demanda de información sobre los criterios y argumentos adoptados en la toma de decisiones. Esto 
es, a juicio de este Departamento, tales instancias han faltado a la transparencia informativa que 
obliga –o debería obligar– a los órganos de decisión de las administraciones públicas. Quizá haya 
quien juzgue este como un asunto menor en el contexto de los serios problemas que aquejan a la 
Universidad de Zaragoza, pero es altamente sintomático de los muchos aspectos en los que esta 
institución tiene un amplio margen de mejora y respecto de los cuales no cabe alegar 
incumplimientos o culpabilidades ajenas.  

La Universidad de Zaragoza puso en marcha en 2011 (Consejo de Gobierno, de 14 de junio) 
un procedimiento de revisión de la oferta de másteres y aprobó los criterios cualitativos y 
cuantitativos para valorar las propuestas (Consejo de Gobierno, de 15 de septiembre). En el caso más 
común y de acuerdo con la normativa citada, los departamentos elaboraron las propuestas de 
máster y los centros (Facultades y Escuelas) actuaron formalmente como instancia proponente. Las 
solicitudes se sometieron al escrutinio sucesivo de otros tres órganos universitarios: la Comisión de 
Estudios de Posgrado (CEP), el Consejo de Dirección (CdD) y, finalmente, el Consejo de Gobierno 
(CG). El calendario de actuaciones inicialmente aprobado preveía la adopción de la resolución 
definitiva a principios de 2012. Las elecciones al Rectorado y el cambio de titular en el Vicerrectorado 
de Política Académica, instancia impulsora de la reforma, trastocaron los planes iniciales y la decisión 
final se demoró hasta el 13 de diciembre de 2012. 

El Departamento de Lingüística General e Hispánica, atento a los criterios emanados del CG 
(14-6-2011 y 15-9-2011), elaboró una propuesta formativa novedosa en la Universidad de Zaragoza: 
un máster de Formación en español como lengua extranjera (ELE). Se trataba de una lejana 
aspiración del Departamento –y de la Universidad, creía el Departamento– para cuya impartición se 
contaba con inmejorables antecedentes. Entre otros elementos valorables, según los indicadores 
aprobados por la propia Universidad, la propuesta venía avalada por una plantilla de profesorado con 



 
acreditada y amplia experiencia en ELE (en docencia, en investigación y en gestión); en el marco 
estatal, por el carácter precursor de la Universidad de Zaragoza en la impartición de cursos de ELE; 
por la inexistencia de una oferta semejante en varias de las universidades más próximas a Aragón; 
por la creciente demanda de este tipo de estudios por parte del alumnado español y 
extranjero –debido a las propicias expectativas laborales– y, por lo tanto, por las excelentes 
previsiones de matriculación. La memoria del Departamento estaba tan sólidamente fundada que, a 
pesar de tratarse de un título de nueva implantación, la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras 
–órgano académicamente responsable de la propuesta, como se ha señalado– la aprobó con un 
apoyo más amplio que el obtenido por el resto de másteres y, con ese respaldo, la remitió en 
diciembre de 2011 a la CEP y al CdD1. Entre esa fecha y el 11 de diciembre de 2012 el Departamento, 
por toda noticia del proceso, solo recibió la solicitud de la CEP para subsanar unas mínimas 
deficiencias técnicas de la memoria, como sucedió con casi todas las memorias remitidas, trámite 
que ejecutó en tiempo y forma.  

El 11 de diciembre de 2012, dos días antes de celebrarse el CG en el que se iba a adoptar la 
decisión definitiva sobre la oferta de másteres de la Universidad, llega indirectamente al 
Departamento el documento que el CdD se propone presentar al CG, texto en el cual el máster de 
Formación en ELE ni siquiera aparece mencionado. El Director del Departamento se reúne con 
carácter urgente con el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras el 12 de diciembre para intentar 
averiguar los motivos de la exclusión del máster de Formación en ELE y el papel desempeñado en ello 
por el Decanato, cuyo titular, el Dr. Eliseo Serrano, había accedido al cargo a mediados de 2012. En 
esa reunión, en la que estuvieron presentes dos vicedecanos (el Dr. José Antonio Beltrán y el Dr. José 
Enrique Laplana), el Decano le aseguró al Director del Departamento que, como Decano, no había 
tenido noticias previas sobre la intención del CdD de desechar el máster de Formación en ELE. De 
otra parte, ante la circunstancia de que el área de Lengua Española quedara sin acceso al doctorado a 
través de un máster, se ofreció al Departamento la inclusión de dicha área de conocimiento en el 
máster en Literaturas Hispánicas, que sí contaba con el beneplácito del CdD y que, entonces, pasaría 
a denominarse, provisionalmente, máster en Literaturas Hispánicas y Lengua Española. Pero por 
desconocimiento o por otro motivo, el Decano contribuyó a la ceremonia de la confusión al 
presentar esta modificación al Vicerrector de Política Académica, el Dr. Fernando Beltrán, como la 
fusión del máster en Literaturas Hispánicas y el máster de Formación en ELE, una alianza 
descabellada a todas luces para un responsable académico que estuviera mínimamente familiarizado 
con las materias involucradas. 

En medio de ese cúmulo de desinformación y trasiego desafortunado de datos, el CG aprobó 
el 13 de diciembre de 2012 la reordenación de la oferta de másteres en la Universidad de Zaragoza 
con un catálogo que, sorprendentemente, incluía un máster de la Facultad de Filosofía y Letras 
(Traducción de textos especializados) descartado hasta dos días antes en la documentación que el 
CdD había facilitado a los miembros del CG. A pesar de que todas estas circunstancias invitaban a una 
inmediata protesta pública, el Consejo del Departamento de Lingüística General e Hispánica, en su 
reunión del 14 de diciembre de 2012, acordó solicitar una entrevista con el Vicerrector de Política 
Académica para escuchar los argumentos del CdD antes de adoptar, en su caso, una decisión sobre 
futuras actuaciones. Solicitada la reunión con el citado Vicerrector el 15 de diciembre, este no recibió 
al Director del Departamento hasta dos meses después (13-2-2013) y no sin mediar antes varias 
reiteraciones de la solicitud. Durante la entrevista, a la que también asistió el Profesor Secretario del 
Departamento, el Vicerrector, Fernando Beltrán, se remitió a lo expuesto por él mismo en el Consejo 
de Gobierno del 13 de diciembre. Se escudó en unas circunstancias cambiantes, como la subida de 
precios públicos de los másteres (Real Decreto-ley 14/2012) y en la puesta en marcha del nuevo 
sistema de estudios de doctorado (nada que, por sí solo, justificara la desestimación del máster de 
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 Véase el acuerdo de la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras en la siguiente dirección electrónica: 

http://fyl.unizar.es/ckfinder/userfiles/files/Acuerdos/26_%20Acuerdos%2013-12-2011.pdf 



 
Formación en ELE). En suma, el CdD decidió atender a nuevos criterios de valoración de las 
propuestas de máster y a “otras consideraciones estratégicas”2, de las que nada se especifica. 
Algunos de esos criterios –que se revelaron decisivos en ciertos casos– como la vinculación entre 
másteres y programas de doctorado con mención de excelencia, no constan en absoluto entre las 
directrices aprobadas por el CG (14 de junio y 15 de septiembre de 2011), así que difícilmente podían 
haberse manejado en la fase de propuesta por parte de los departamentos. Por lo demás, el 
Vicerrector no aportó en ningún momento los elementos de juicio documentales que le condujeron a 
rechazar la implantación de una titulación que contaba con el máximo apoyo en la Facultad de 
Filosofía y Letras. Esto es, no facilitó a los representantes del Departamento los informes al respecto 
de la Comisión de Estudios de Posgrado y del propio CdD, que siguen sin hacerse públicos, como 
sería exigible en una administración guiada verdaderamente por el principio de transparencia. La 
entrevista sirvió, en todo caso, para aclarar un punto oscuro en la historia de tan deficiente gestión: 
que el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, en contra de lo asegurado por él mismo, sí había 
sido consultado por el Vicerrector de Política Académica sobre la reordenación de másteres antes de 
adoptar una decisión definitiva y que tuvo un papel activo en el rechazo del máster de Formación en 
ELE. La propia acta del CG de 13 de diciembre, en la que se hace constar el beneplácito del Decano 
con la labor del Vicerrector3, da fe de ello cuando recoge las palabras de este último: “Se ha dado 
trámite de audiencia y se han mantenido conversaciones con los proponentes”4. Vale decir que se 
negoció con los decanos y directores de centro con carácter previo a la resolución del CdD y del CG y 
al margen de los departamentos, algo que nadie desmintió en el CG. Hasta tal punto fue relevante el 
papel de los responsables de los centros, que el Vicerrector no duda en atribuir a la gestión personal 
del profesor Eliseo Serrano la recuperación a ultimísima hora –y fuera de todo trámite oficial– del 
máster en Traducción de textos especializados, titulación que el CdD pensaba reconducir hacia un 
estudio propio: “el decano de Filosofía y Letras le convenció de la inadecuación de Traducción de 
textos especializados como estudio propio”5. ¿Son vinculantes para un Decano los acuerdos de la 
Junta de la Facultad? Si es así, ¿no estaba obligado el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras a 
defender de modo prioritario el máster de Formación en ELE, que había ocupado el primer lugar en 
el orden de preferencia establecido por la Junta?   

El Departamento de Lingüística General e Hispánica propuso la implantación de una 
titulación oficial, de indudable atractivo y de prometedora trayectoria académica, ateniéndose a las 
reglas de juego elaboradas por la propia Universidad. Y en la Facultad de Filosofía y Letras el 
proyecto mereció un respaldo superior al obtenido por cualquier otra propuesta. A partir de ahí, el 
expediente quedó a merced de unos trámites sumidos en una nebulosa. El Departamento, como 
siempre ha hecho, hubiera aceptado de buen grado una resolución argumentada con un mínimo de 
solidez por parte de los responsables universitarios. Muy lejos de ello se ha topado con una gestión 
académica presidida por la opacidad, por la ocultación de la información relevante y por la 
indefensión generada al calor de arreglos y componendas extraoficiales. Lástima que esta vez no 
haya agentes externos sobre los que volcar responsabilidades. 

                                                           
2
 Véase el punto 5.3. del acta del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2012: 

http://www.unizar.es/sg/pdf/actas/2012/Acta%20C%20de%20G%2013-12-12.pdf 
3
 Véase el punto 5.3. del acta del Consejo de Gobierno citada en la nota anterior: “El prof. Serrano, 

decano de Filosofía y Letras, agradece al vicerrector su disponibilidad, su receptividad y el trabajo realizado. 
Aunque no se hayan aceptado todas las solicitudes, el catálogo es razonado y razonable”. 

4
 Véase el punto 5.3. del acta del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2012. 

5
 Véase el punto 5.3. del acta del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2012. 


