
Zaragoza se convertirá en la 
capital de las matemáticas 
del 30 de enero al 3 de febrero 
del 2017 con el mayor congre-
so nacional de investigación 
en esa materia, que reunirá a 
más de 400 expertos en el Pa-
raninfo de la universidad de 
la capital aragonesa. También 
se programan dos exposicio-
nes en la biblioteca general 
y en el Paraninfo en homena-
je a Zoel García de Galdeano, 
que modernizó las matemáti-
cas en España. 

400 matemáticos  
en el Paraninfo

CONGRESO

ráfagas

El CEIP Zaragoza Sur, que el 
pasado septiembre abrió con 
9 aulas de Infantil, se amplía 
con 18 unidades de Primaria, 
y los trabajos comenzaron es-
ta semana. El proyecto inclu-
ye la construcción de un gim-
nasio, espacios múltiples, un 
aula de informática, otra de 
música y otra de plástica, una 
biblioteca y una zona de ad-
ministración, entre otras de-
pendencias.

El colegio amplía 
sus instalaciones

ZARAGOZA SUR

El próximo lunes 14 de no-
viembre, se instalarán cuatro 
telescopios en la entrada de la 
Facultad de Ciencias del cam-
pus San Francisco de la Uni-
versidad de Zaragoza, desde 
las 20.00 hasta las 23.00 ho-
ras, para observar la mayor 
luna de los últimos 70 años. 
Su imagen se proyectará tam-
bién sobre una pantalla. Una 
luna de estas características 
no se volverá a repetir hasta 
el 25 de noviembre de 2034.

Telescopios para 
ver la ‘superluna’

UNivERSidAd

La asociación Mayestros 
d’Aragonés, envía una carta 
abierta a Luisa Fernanda Ru-
di, senadora y presidenta del 
PP de Aragón, en relación a 
unas declaraciones que esta 
realizó insinuando que los 
maestros de aragonés eran de-
signados por su proximidad a 
CHA. En la carta, los maestros 
muestran su malestar y alu-
den a los procesos públicos de 
selección que realizaron para 
optar a las plazas.

Carta abierta de 
los maestros 
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El campus público, entre los 200 
mejores en investigación científica
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L
a Universidad de Zarago-
za es una de las 200 me-
jores universidades del 
mundo en investigación 

en ciencias, posicionamiento que 
comparte junto a otras cinco uni-
versidades españolas y que se de-
be en gran medida a la cantidad 
y calidad de su producción cien-
tífica, según la clasificación de 
Shanghai del 2016.

  Realizado a partir del análisis 
específico por macroáreas, esta 
lista destaca la fortaleza del cam-
pus público aragonés en Física, 
Química, Matemáticas, Geología 
y Ciencias del espacio, según in-
formó ayer la institución educa-
tiva.

Este posicionamiento se une 
al que tradicionalmente ostenta 
la Universidad de Zaragoza en el 
ámbito específico de la química, 
que se sitúa, desde el año 2009, 
entre las cien mejores universi-
dades del mundo según esta cla-
sificación en el estudio específico 
por materias.

Tan solo seis universidades es-
pañolas se sitúan entre las 200 
mejores del mundo en el ámbi-
to de las ciencias, como son las 
autónomas de Madrid y Barcelo-
na, la de Santiago de Composte-

El ránking de 
Shanghai destaca su 
fortaleza en Física, 
Química o Geología

b

Solo otros cinco 
españoles figuran 
en el grupo mundial  
puntero en ciencias

b

la, la Politécnica de Valencia, la 
Universidad de Valencia y la de 
Zaragoza. 

Según el vicerrector de Políti-
ca Científica de la Universidad 
de Zaragoza, Luis Miguel García 
Vinuesa, «no solamente publi-
camos gran cantidad de traba-
jos científicos, sino que una par-
te muy importante de ellos son 
considerados de excelencia».

García Vinuesa subrayó que es-
tos resultados son un «estímulo 
para continuar trabajando por 
la excelencia en investigación» a 
pesar del «gran esfuerzo» que los 
investigadores de la institución 
han debido realizar «en un esce-
nario de recortes económicos sin 
precedentes en las últimas déca-
das».

Además, defendió que «si real-

mente Aragón es capaz de alcan-
zar un pacto por la ciencia» que 
otorgue «estabilidad política y fi-
nanciera», la universidad podrá 
«no solo mantenerse en estos ni-
veles, sino escalar posiciones en 
otros ámbitos».

INDICADORES/ Para elaborar esta 
lista por macroáreas se utilizan 
indicadores como el número de 
alumnado y el de profesorado 
que ha obtenido el premio Nobel 
o medalla Fields, el número de 
investigadores altamente cita-
dos en la literatura científica, el 
número de artículos científicos 
indexados en el Science Citation 
Index y el porcentaje de artículos 
que han sido publicados en las 
revistas científicas del 20% más 
citadas. H

33  Fachada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
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CGT traslada a los grupos su 
petición de no concertar aulas

Ayer se reunió con 
Podemos, CHA e IU en 
las Cortes

b

CGT Enseñanza, segundo sindica-
to en la educación pública arago-
nesa, mantuvo ayer una reunión 
en las Cortes de Aragón con los 
grupos parlamentarios de Pode-
mos, CHA e IU para informarles 
sobre el estudio que acaba de pu-
blicar acerca de los conciertos 
en los centros educativos priva-
dos de la ciudad de Zaragoza, so-

licitando la no renovación de di-
chos conciertos, en especial los 
de las aulas redundantes, de ca-
ra al próximo proceso de concer-
tación. 

En este sentido, y teniendo en 
cuenta que el próximo mes de 
enero toca renovar los conciertos 
educativos, CGT Enseñanza pidió 
la «implicación» de los grupos po-
líticos, a los que recordó que «so-
lo en la ciudad de Zaragoza exis-
ten un total de 41 aulas que no 
deberían concertarse de nuevo 
en pro de una buena administra-
ción de los recursos públicos».

«Teniendo en cuenta que un 

aula concertada supone un gas-
to público de casi 40.000 euros 
al año, hemos pedido a los gru-
pos parlamentarios que destinen 
esas cantidades a reforzar la edu-
cación. Por ejemplo con 5.000 be-
cas más de comedor por cada au-
la que no se concierte o 25.000 
becas de material escolar», recor-
daron desde el sindicato.

«Desde CGT valoramos positi-
vamente el interés que han mos-
trado los grupos políticos, pero si 
realmente existe un compromiso 
por su parte de apuesta por la es-
cuela pública el próximo mes de 
enero es el momento de demos-
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trarlo», señalaron. En este senti-
do, su portavoz, Alfonso Alegre, 
recordó que «ese proceso de re-
novación de conciertos tiene lu-
gar cada seis años, por lo que las 
no renovaciones que puedan pro-
ducirse pueden derivar en mejo-
ras concretas que afecten directa-
mente a la calidad de la enseñan-
za pública».

Por su parte, la consejera de 
Educación, Mayte Pérez, defen-
dió ayer con cifras el compromi-
so del Ejecutivo con la escuela 
pública, en la que han abierto 65 
unidades desde que el PSOE está 
al frente de la DGA.

En su opinión, «hemos adap-
tado la oferta a las necesidades y 
las demandas educativas, respe-
tando la libertad de las familias y 
abriendo 15 expedientes de aulas 
vacías en la concertada». H
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EUROPA, HASTA EL 7º
J El listado de las 200 mejores 
universidades del mundo en 
Ciencias está encabezado por 
las americanas de Berkeley, 
Stanford, Princeton, Harvard y 
los Institutos Tecnológicos de 
Massachusetts y de California, 
que copan los seis primeros 
puestos .  En e l  sépt imo 
aparece la primera universidad 
europea, Cambridge, seguida 
por la de Tokyo y el Instituto 
Tecnológico de Suiza. 
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las mejores
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