
Universidad de Zaragoza LLL

Investigadores del Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón (ICMA), del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
de la Universidad de Zaragoza participan en 
un proyecto de la Agencia Espacial Europea 
(ESA) para desarrollar un nuevo telescopio 
de rayos X que será enviado al espacio. Con 
este telescopio, informan fuentes del ICMA 
en una nota de prensa, se podrá saber más 
sobre el origen del universo. La complica-
ción del proyecto viene dada por la tempera-
tura a la que deben estar estos sensores, cer-
canos al cero absoluto (-273,16 grados cen-
tígrados).

Desarrollan un telescopio 
de rayos X para ir al espacio

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

ráfagas

El rector de la Universidad de Zaragoza, Jo-
sé Antonio Mayoral; el jefe de la Obra Social 
de la Fundación Bancaria Ibercaja, Juan Car-
los Sánchez; y la directora general de la Fun-
dación CAI, María González presentarán hoy 
el convenio suscrito entre las entidades para 
fomentar la investigación y la movilidad en-
tre estudiantes. En el acto también partici-
parán becados que compartirán su experien-
cia. Mario Lafuente, doctor en Historia Me-
dieval y beneficiario de una estancia en el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas en Barcelona; Belén Calvo, que explica-
rán su experiencia.

Convenio para impulsar la 
movilidad de estudiantes

COLABORACIÓN

Una estudiante de la Universidad de Zarago-
za, Marta Ramos Gómez, ha obtenido un ga-
lardón del premio Estudios Financieros 2017 
del Centro de Estudios Financieros (CEF). 
Alumna de 5º del programa conjunto Dere-
cho y ADE de la Universidad de Zaragoza, ha 
recibido el primer premio en la modalidad 
de Derecho Civil y Mercantil. La XXVII edi-
ción del galardón ha premiado a los mejo-
res trabajos de investigación en siete moda-
lidades en los ámbitos Contable, Tributario, 
Jurídico, Laboral, de Recursos Humanos y de 
Educación y Nuevas Tecnologías. Tienen una 
dotación económica de 9.000 euros.

Una alumna, premio 
Estudios Financieros

DISTINCIÓN

El Boletín Oficial de Aragón 
(BOA) publicó ayer la relación 
de precios públicos a abonar 
por los universitarios el próxi-
mo curso. El texto incluye la 
rebaja media del 7% en lo que 
al precio de los grados se refie-
re, en una reducción sin pre-
cedentes aprobada por el Go-
bierno de Aragón y la Univer-
sidad de Zaragoza.

Además, el BOA incluye la 
obligación de los alumnos que 
se preinscriban para realizar 
un máster de abonar una tasa 
de 200 euros en concepto de 
reserva de plaza. Esta fianza –
que se descontará del precio 
de la matrícula– ha provoca-
do quejas entre los estudian-
tes, que critican que aquellos 
que decidan, finalmente, ma-
tricularse en otra universidad 
para realizar ese máster, per-
derán esos 200 euros,

En todo caso, desde el recto-
rado se asegura que la medida 
carece de afán recaudatorio y 
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Solo perderán ese dinero 
los que finalmente se 
matriculen en otro campus

aseguran que la medida ya se 
había comunicado hace tiem-
po a los alumnos.

El BOA recoge que los pre-
cios públicos de las enseñan-
zas de Grado y de Máster que 
habiliten para el ejercicio de 
actividades profesionales re-
guladas en España cubrirán 
entre el 15% y el 25% de los 
costes en primera matrícula; 
entre el 30% y el 40% de los 
costes en segunda matrícula; 
entre el 65% y el 75% en terce-
ra; y entre el 90% y el 100% de 
los costes a partir de la cuarta 
matrícula.

Por su parte, los precios pú-
blicos de las restantes ense-
ñanzas de Máster cubrirán 
entre el 40% y el 50% de los 
costes en primera matrícula; 
y entre el 65% y el 75% de los 
costes a partir de la segunda 
matrícula. 

Los precios públicos podrán 
cubrir hasta el 10% de los cos-
tes de las enseñanzas de Gra-
do y de Máster cuando se tra-
te de estudiantes extranjeros 
mayores de dieciocho años 
que no tengan la condición 
de residentes, excluidos los 
nacionales de Estados miem-
bros de la Unión Europea y 
aquellos a quienes sea de apli-
cación el régimen comunita-
rio, sin perjuicio del princi-
pio de reciprocidad, según ex-
pone el texto. H

El BOA publica 
la polémica 
tasa de 200 
euros de 
preinscripción

Cuatro másteres copan el 40% de 
los ingresos por estudios propios
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E
ntre cuatro másteres im-
partidos en la Universi-
dad de Zaragoza copan el 
40% del total de lo que la 

institución académica ingresa en 
concepto de matriculaciones pa-
ra cursar alguno de los más de se-
senta estudios propios que ofer-
ta. Se trata del máster en Fisiote-
rapia Manual O.M.T.K, que es el 
que recauda una mayor canti-
dad (263.965 euros), Energías Re-
novables on line (177.200), Min-
dfulness (143.750) y Fisioterapia 
Manual Osteopático (126.792). 
Los ingresos acumulados proce-
dentes de las matrículas para es-
tas cuatro titulaciones superan 
los 700.000 euros, es decir, alre-
dedor del 40% de los 1,8 millones 
que la universidad ingresa en es-
te concepto.

En el polo opuesto se sitúan 
dos másteres que apenas han per-
mitido al rectorado recaudar 153 
euros cada uno. Se trata del más-
ter propio en Educación y Desa-
rrollo Rural y el estudio sobre la 
gestión de la energía en hogares 
vulnerables.

El Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza ya ha 
aprobado doce nuevos estudios 
propios que se incorporarán el 
próximo curso a la oferta exis-
tente, Destacan el máster Home 
Technology Engineering, que 

Mindfulness, 
energías renovables y 
fisioterapia recaudan 
más de 700.000 €

b

El campus público 
ingresa 1,8 millones 
de euros en este 
concepto

b

consiste en un título enfocado al 
mundo de los electrodomésticos 
desarrollado junto con BSH y la 
Universidad Pública de Navarra, 
y que busca resolver la demanda 
del sector de los electrodomésti-
cos en Aragón.

Además, con la aprobación del 
máster en Intervencionismo Vas-
cular y No Vascular Guiado por 
Imagen, el campus de Zaragoza 
se convierte en pionero en la for-
mación de una cirugía mínima-
mente invasiva.

MEMORIA // Los datos, expuestos 
por el campus público en su me-
moria económica correspondien-
te al 2016, exponen la relevancia 
de los ingresos propios obteni-
dos por la universidad que supe-
ran los 56,5 millones de euros, 3 
menos que en el 2015. Esta reduc-
ción se produce, según la univer-

sidad, en las partidas de ingresos 
de matrícula, concretamente en 
el importe recibido del ministe-
rio «para compensación por pre-
cios públicos dejados de percibir 
por los beneficiarios de becas, así 
como por los ingresos generados 
por el IVA».

La gran mayoría de esta finan-
ciación propia procede de ingre-
sos por precios públicos (43,6), lo 
que supone el 77% de la recauda-
ción total.

En cuanto a las tasas por ma-
trículas de grados, la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura acapa-
ra el 20% de los 24 millones de 
euros ingresados entre todas las 
facultades.

La financiación pública suppo-
ne unos ingresos de 182 millones 
de euros, mientras que la priva-
da aporta a la institución otros 
25,6. H

33Alumnos universitarios, en el campus San Francisco de la capital aragonesa.

NURIA SOLER

Crece el consumo 
de combustible en 
el campus

33El consumo eléctrico se 
mantuvo estable en la univer-
sidad durante el 2016. Sin em-
bargo, el de combustibles se 
vio incrementado, principal-
mente debido a los nuevos su-
ministros y un leve incremen-
to del número de horas de ser-
vicio de calefacción. «En todo 
caso, la coyuntura del último 
año respecto al precio del pe-
tróleo ha supuesto unos aho-
rros en comparación con el 
año anterior», expone la me-
moria interna de la institución 
académica.
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