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Claustro de la Universidad de Zaragoza.

ARAGONÉS
A Universidát de Zaragoza tiene entre os suyos fins o fomento, espardimento y desfensa d’a cultura, asinas
como a creación y o mantenimiento d’o saber. En ixa línea, a Universidat considera que as diferents lenguas
que se fablan en Aragón fan parti d’o saber que como Universidat hemos de proteixer y empentar a traviés
d’as suyas actuacións.
Por tot ixo, o claustro d’a Universidát de Zaragoza empara l’emplego, a promoción y a desfensa d’a lengua
aragonesa y d’o catalán d’Aragón como biens culturals a proteixer y dar a conoixer. Dende a Universidat de
Zaragoza queremos fer parti d’o proceso de dignificación de l’Aragonés y d’o Catalán d’Aragón como
lenguas cultas y como ferramientas de comunicación y creación cientifica. Antimás, tamién emparamos os
triballos lingüisticos y sociolingüísticos de conoiximiento d’as nuestras lenguas y d’a suya realidat social.
Dende a Universidat de Zaragoza entendemos a necesidat de guaranciar os dreitos lingüisticos d’os fablants
de Catalán d’Aragón y d’Aragonés superando l’anvista folklorica.
En ixa línea, a Universidát ha empentau estianyo una mención de filolochía aragonesa en machisterio y
seguiremos creixiendo pa meter en valor as nuestras lenguas, l’Aragonés y o Catalán d’Aragón.
Sisquiá plegue o día en que l’Aragonés y o Catalán d’Aragón se consideren rechistros cultos y os suyos
fablants puedan fer-los servir como ferramientas habituals de comunicación de creación cultural, cientifica
y de triballo.
CASTELLANO
La Universidad de Zaragoza tiene entre sus fines el fomento, difusión y defensa de la cultura así como la
creación y el mantenimiento del saber. En esa línea, la Universidad considera que las diferentes lenguas
que se hablan en Aragón son parte del saber que, como Universidad, hemos de proteger e impulsar a
través de sus actuaciones.
Por todo eso, el claustro de la Universidad de Zaragoza, apoya el empleo, la promoción y la defensa de la
lengua aragonesa y del catalán de Aragón como bienes culturales a proteger y dar a conocer. Desde la
Universidad de Zaragoza queremos formar parte del proceso de dignificación del Aragonés y del Catalán de
Aragón como lenguas cultas y como herramientas de comunicación y de creación científica. Además,
también apoyamos los trabajos lingüísticos y sociolingüísticos de conocimiento de nuestras lenguas y su
realidad social.
Desde la Universidad de Zaragoza entendemos la necesidad de garantizar los derechos lingüísticos de los
hablantes de Aragonés y de Catalán de Aragón superando la perspectiva folclórica.
En esa línea, la Universidad ha impulsado este año una mención de filología aragonesa en magisterio y
seguiremos creciendo para poner en valor nuestras lenguas, el Aragonés y el Catalán de Aragón.
Ojalá llegue el día en que el Aragonés y el Catalán de Aragón se consideren registros cultos y sus hablantes
puedan emplearlos como herramienta habitual de comunicación, de creación cultural, científica y de
trabajo.

