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TERUEL. La Reina inaugura 
hoy el curso de Formación Pro-
fesional en el instituto de edu-
cación secundaria Segundo de 
Chomón en Teruel. Doña Le-
tizia realizará un recorrido por 
las instalaciones del centro, vi-
sitando las aulas de las diferen-
tes enseñanzas de formación 
que se ofrecen y tendrá un en-
cuentro con los representantes 
de todos los sectores de la co-
munidad educativa. 

 El centro, en el que la reina 
protagonizará el comienzo del 
curso de FP a nivel nacional, 
cuenta con once propuestas 
formativas entre los cursos de 
formación profesional básica, 
los ciclos de formación de gra-
do medio en horario diurno y 
vespertino y los estudios de 
grado superior. En concreto, en 
los cursos de enseñanza supe-
rior existen diversas ofertas in-
formáticas, industriales y auto-
movilísticas, con los ciclos de 
administración de sistemas in-
formáticos en la red, de auto-
matización y robótica y de au-
tomoción.  

Además, este instituto cuen-
ta con una iniciativa de inser-
ción laboral denominada el vi-
vero de empresas. Este ofrece 
a los estudiantes que hayan fi-
nalizado su formación un local, 
con un alquiler a precio simbó-
lico, donde los jóvenes podrán 
comenzar a desarrollar su ta-
rea profesional, contando con 
la supervisión y el asesora-
miento de profesores.  
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Pilar Alegría y José Antonio Mayoral, ayer, durante la reunión de la comisión mixta. JOSÉ MIGUEL MARCO

La reforma de Filosofía obligará al traslado 
de 3.500 personas a finales de este curso
� «El bien final es 
muy superior a las 
pequeñas 
incomodidades 
que intentaremos 
sean las menos», 
asegura el rector

ZARAGOZA. El Gobierno de Ara-
gón y la Universidad de Zaragoza 
celebraron ayer su primer encuen-
tro del curso tras el paréntesis ve-
raniego, una reunión en la que el 
tema estrella fue la esperada y de-
mandada reforma de la Facultad 
de Filosofía y Letras cuyas obras, 
si se cumplen los plazos, comen-
zarán en junio de 2018, se prolon-
garán durante tres años y estarán 
listas para el curso 2021-2022 tras 
una inversión de 23 millones de 
euros. En el encuentro se puso so-
bre la mesa el traslado de las alre-
dedor de 3.500 personas que ha-
cen uso de estas instalaciones 
(3.000 alumnos, 400 profesores y 
personal de administración y ser-
vicios), que se pondrá en marcha 
a finales de curso, cuando cause 
menos trastorno a los estudiantes 
y los exámenes se puedan celebrar 
con normalidad en otras aulas. 

Será a finales de octubre cuan-
do se dé a conocer con detalle el 
calendario de esta operación. Lo 
que ya está bastante claro son los 
espacios que albergarán las de-
pendencias de Filosofía durante 
los trabajos. De hecho, su adecua-
ción se pagará con parte de los 2,5 
millones de euros que se van a in-
vertir en infraestructuras en 2018, 
según el acuerdo económico en-
tre las dos instituciones. Entre 
otros lugares se va a contar con el 
edificio Cervantes, la antigua Fa-
cultad de Educación, el edificio In-
terfacultades II (cuya obra se en-
tregará a finales de año) y el cole-
gio público Recarte y Ornat. 

El rector de la Universidad de 
Zaragoza, José Antonio Mayoral, 
lanzó un mensaje de tranquilidad 
para los afectados por este trasla-
do. «El bien final es muy supe-
rior a las pequeñas incomodida-

des que intentaremos sean las 
menos», aseguró. Recalcó que la 
mudanza se «acomodará» a los 
periodos en que afecte menos a 
la actividad docente e investiga-
dora.  

La consejera de Universidad, 
Pilar Alegría, insistió en que por 
parte de la DGA está garantiza-
do el dinero, se aprueben los 
presupuestos o continúe la pró-
rroga, ya que se plantea como un 
gasto plurianual. En cualquier 
caso, aseguró que la «prioridad» 

y «objetivo» como Gobierno es 
contar con unas cuentas de la 
Comunidad para 2018. 

El descenso de los ingresos por 
la bajada de las tasas universita-
rias fue otro de los puntos de la 
reunión. La DGA y la Universi-
dad firmarán un contrato progra-
ma por una cifra aún sin concre-
tar. Tanto Alegría como el rector 
se mostraron satisfechos por una 
medida que favorece el acceso a 
los estudios universitarios. 
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La Universidad de Zaragoza 
quiere favorecer las sinergias 
entre sus diferentes centros uni-
versitarios mejorando la oferta 
académica con titulaciones con-
juntas y una mayor transversali-
dad en los estudios. Este fue el 
principal motivo de la reunión 
que mantuvieron ayer en el Pa-
raninfo el rector José Antonio 
Mayoral y los responsables de 
las 17 facultades y escuelas de la 
institución académica (11 de la 
capital aragonesa, cuatro en 
Huesca y dos en Teruel).  

Mayoral apostó por conceder 
a los centros «el protagonismo 
real que tienen» y crear un foro 
permanente para lanzar inicia-
tivas conjuntas. Uno de los pro-
yectos en esta línea en el que ya 
se ha empezado a trabajar es un 
master sobre economía circu-
lar, que abarcaría diferentes 
ámbitos científicos y para el 
que se trabaja con las cuatro 
universuidades del Campus 
Iberus, con una universidad de 
Polonia y con empresas de este 
sector. S. C.

Titulaciones conjuntas e interacción

PREVISIÓN 

Actuaciones para 2018: 
 - Renovación de las instala-
ciones eléctricas y de climati-
zación del edificio Torres Que-
vedo. 
- Adecuación de espacios para 
acomodo de las dependencias 
de la Facultad de Filosofía y Le-
tras: edificio Cervantes, anti-
gua Facultad de Educación, 
edificio Inter II, colegio público 
Recarte y Ornat. 
- Acceso a plantas superiores 
en el colegio mayor Ramón 
Acín y Facultad de Ciencias de 
la Salud de Huesca: ascensor 
y obra. 
- Nueva fase del centro de 
Odontología de Huesca. 
- Instalaciones de investiga-
ción para el área bio en el 
Campus de San Francisco. 
- Laboratorios de la Escuela Po-
litécnica Superior de Huesca: 
fin de obra, liquidación y equi-
pamiento (550.000 euros). 
- Equipamiento científico 
(360.000 euros).


