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Educación l La Universidad de Zaragoza ha firmado un programa de colaboración con las facultades de Shanghái, Xian, Sichuan y Cantón para
que sus alumnos se formen aquí. Este año han cursado estudios en Aragón 101 japoneses, 87 chinos e incluso 8 malayos llegados de Kuala Lumpur

A la ‘caza’ del universitario chino
C

hina no es solo el futuro.
Para muchos, es el presente. La Universidad de
Zaragoza es una de las instituciones que lo piensa y, por eso, acaba de concluir una viaje de diez
días a 10.000 kilómetros de distancia por cuatro de las mejores instituciones académicas del país
asiático: la universidad de estudios internacionales de Shanghái
(Sisu); la de estudios internacionales de Xian (Xisu), la universidad generalista de Sichuan y, por
último la de Guangdong (Cantón).
De momento ya ha cerrado el
acuerdo para que, a partir del próximo curso, acudan 18 alumnos de
este país a estudiar alguno de los
másteres que oferta el campus
aragonés y para que otros 8 empiecen a hacer un grado en la UZ,
dentro de una estrategia muy ambiciosa por las complicaciones de
visado y alojamiento de estos recién llegados. Estos se suman a los
casi 200 asiáticos que, este curso,
han participado en programas
centrados en el español e incluso
a otros 8 malayos que ya han empezado ingeniería.
Es la primera vez que se abre esta opción con universidades chinas para los grados, y los estudios
se han adaptado. Primero, los
alumnos seleccionados deberán
pasar un curso allá estudiando español y algunas asignaturas concretas del campus aragonés. En el
siguiente semestre, y ya en Aragón, seguirán con la formación específica del idioma y se les reconocerán las materias del campus
que estudiaron en Asia. Después,
terminarán sus estudios aquí como el resto de alumnos. Entre los
de máster, llama la atención que,
de los 30 alumnos del de Turismo
de Huesca que arranca en septiembre, diez serán chinos.
«Hemos visto que era prioritario tender estos lazos en el mercado asiático. A ellos les atrae muchísimo Zaragoza y están muy interesados en las ingenierías o las
energías renovables, que ahí están
despegando. Este esfuerzo nos
puede servir para ir planeando
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En las últimas semanas, la Universidad de Zaragoza ha firmado convenios con cuatro
instituciones académicas chinas que visitó una delegación
personalmente, y que son las
de Sisu (Shanghái), Xisu
(Xian), Sichuan y Cantón.
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A 10.000 kilómetros. Hasta el otro extremo del globo viajó Regina Lázaro, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza, para presentar los planes académicos del campus aragonés a los
alumnos de la Universidad de Xisu (Xian). En la imagen, la vicerrectora habla en el estrado.

dobles titulaciones con ellos en el
futuro», recalca la vicerrectora de
Relaciones Internacionales de la
Universidad, Regina Lázaro, que
recuerda que el Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (Circe) de la Universidad de Zaragoza tiene ya un proyecto en China centrado en las
energías renovables. De hecho, la
enorme población de este país y
su ‘fuga’ de trabajadores del campo a la ciudad han hecho que ni
siquiera todo el mundo tenga acceso al aire acondicionado.
A todo esto ayuda que se cerró
un acuerdo entre España y la República de China para que la selectividad (que ahí se conoce como gaokao) se convalide indistintamente en los dos países -al margen de que luego se puedan hacer
pruebas para subir nota-.
Además, Asia en general se está convirtiendo en un importante

importador de alumnos para la
UZ. Este año, han pasado por la
Universidad 101 alumnos japoneses y otros 87 chinos dentro de los
cursos de español que se organizan periódicamente. «En los últimos años, ha aumentado mucho
el número de alumnos asiáticos
que cursan estudios aquí. El 60%
de ellos conviven con familias durante su estancia», recalcaron
desde la institución académica.
Malasia y la ingeniería
Entre los asiáticos, hay algunos
estudios que triunfan especialmente. Durante la visita a China
ha sido palpable el interés por la
formación en Economía, Dirección de Empresas o Ingeniería.
Entre los másteres apalabrados
para septiembre, están (además
del de Turismo), los de Estudios
Hispánicos: Lengua y Literatura;
Sociología de las Políticas Públi-

cas y Sociales y Aprendizaje a lo
largo de la Vida en Contextos
Multiculturales.
Los ocho alumnos malayos que
ya han empezado a formarse en el
campus lo están haciendo en los
grados de Ingeniería Química (3
de ellos están matriculados en esta rama); Ingeniería Mecánica (4)
e Ingeniería Eléctrica (1).
Regina Lázaro explica que, de
hecho, la idea es poder llegar a un
acuerdo también con la Universidad de Kuala Lumpur para poder
firmar un convenio similar.
«Estamos haciendo un enorme
esfuerzo, porque integrar a alumnos con idiomas y culturas tan diferentes en nuestros grados no es
fácil», admite la vicerrectora.
«Asia es una prioridad estratégica como lo es posicionar a Zaragoza dentro de un mercado que
hoy por hoy es crucial», señala.

Asiáticos. Su número en la
UZ es creciente. Este año
se han formado aquí 101
alumnos japoneses, 87 chinos y 8 malayos. En total ha
habido 2.004 extranjeros,
muchos de ellos del programa Erasmus.
Planes con China. Por primera vez, 8 alumnos chinos empezarán un grado
como tal en el campus aragonés en septiembre. Otros
18 harán másteres.
PUNTOS FUERTES

Zaragoza. Los estudiantes
chinos ven en la UZ la posibilidad de aprender el español y salir con un título homologado en el Espacio Superior de Educación Europeo. Además, se sienten
muy atraídos por los siglos
de historia de la institución... y por el fútbol.
China. El país no es solo una
de las mayores potencias
económicas mundiales, sino que necesita expertos
en energías renovables y
personal técnico muy cualificado, como los ingenieros. El CIRCE de la Universidad de Zaragoza tiene ya un
proyecto en China.
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Más de 600.000 euros para mejoras en 57 colegios de Zaragoza
Las obras se centran
principalmente en adecuar las instalaciones
eléctricas, renovar las calderas y pintar los centros
ZARAGOZA. Un total de 57 colegios públicos de educación infantil y primaria de Zaragoza, están
en obras durante el verano. El
Ayuntamiento de la capital aragonesa aprovecha la época no lectiva para realizar trabajos de mejora en las instalaciones, con una inversión de 671.000 euros. En concreto, las intervenciones se centran en los sistemas eléctricos, los
pavimentos, la pintura y la reno-

vación de las calderas de los centros docentes, según informó el
Consistorio.
De la inversión total, 432.000
euros se destinarán a adecuaciones eléctricas y 238.600 a reparaciones extraordinarias. Los centros se distribuyen por 19 barrios
de la ciudad, urbanos y rurales
El concejal de Equipamientos,
Laureano Garín, destacó el esfuerzo que hace un año más el
Consistorio, con la convicción de
que estos trabajos inciden en el
bienestar de los escolares y de toda la comunidad educativa que
trabaja en los colegios, «además
de ser una contribución más desde el ayuntamiento a la defensa de
lo público», añadió

Garín hizo hincapié en que estas actuaciones, habituales en verano, tratan de llegar al mayor número de centros y suponen un trabajo de coordinación con otros
servicios municipales que desarrollan actividades en los colegios
en los meses estivales, como Zaragalla, y con el Gobierno de Aragón, que tiene en marcha el programa ‘Abierto por vacaciones’.
La actuación de este verano
completará las tareas preventivas
y las revisiones ordinarias que se
realizan desde el Consistorio de
manera constante durante todo el
año. La cuantía destinada a mejorar los colegios ha aumentado un
10% respecto al año pasado y amplía en 22 centros el número de

instalaciones que se desarrollan
las mejoras.
Los trabajos eléctricos tienen
que ver con la inspección y la adecuación de las instalaciones a la
normativa vigente. Por otra parte,
las reparaciones extraordinarias
abarcan un listado más amplio de
actuaciones. No obstante, las más
habituales pasan por mejorar la
pintura de las aulas, la de las fachadas o los pabellones, la reparación de escaleras o pavimentos, o
la intervención en las rampas de
acceso, ente otras.
También en la provincia
En la provincia, recientemente se
hizo público que seis municipios
de Zaragoza tendrán en septiem-

bre colegios nuevos, ampliados o
mejorados. En concreto, se ampliarán los centros Miguel Artigas
de Pinseque y el Castillo Quadrit
de Cadrete; el colegio rural agrupado de Monegrillo estrenará un
nuevo centro; y en el Daniel Federio de Sástago, el Campo de
Borja, y en el Pablo Luna de Alhama de Aragón se mejorarán las
instalaciones.
Estas intervenciones contarán
con una inversión de 669.000 euros, que a finales del mes pasado
acordaron destinar la Diputación
Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. La primera
aportará 550.000 euros y el Ejecutivo 119.285.
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