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De izquierda a derecha, José Luis Urós, María José Valenzuela, José Ignacio Villacampa y Carmen Mallada.

“Teníamos todos los medios
para sacar buenos alumnos”
Docentes y exprofesores de la Universidad Laboral de Huesca y sus centros
“herederos” recordaron la evolución de esta institución de enseñanza

HUESCA.- Dentro de los actos del
50 aniversario de la creación de
la Universidad Laboral de Huesca, los organizadores han iniciado una serie de mesas redondas que se prologarán hasta
mayo, para poner en valor el papel de todos los que han pasado
por el centro. En el primero de
estos encuentros, desarrollado
la semana pasada en el Casino
Oscense, participaron docentes
y exprofesores que comenzaron en la Universidad Laboral y
participaron en el impulso de
sus centros herederos, el IES y
CPIFP Pirámide y la Escuela Politécnica Superior. El debate fue
moderado por la periodista oscenses Merche Pérez.
José Luis Urós, ex-profesor de
Lengua y Literatura del centro
desde el curso 1977/78 hasta el
2016/17, recordó el perfil del
alumnado de los primeros

años, internos y de todos los rincones de España. Los actuales,
insistió, “siguen siendo buenos”
y hacen que el centro “siga vivo”, con numerosas actividades
y demostrando su sentimiento
de pertenencia al centro.
María José Valenzuela, exprofesora de Lengua y Literatu-

ra de la Universidad Laboral de
Huesca desde el curso 1968/69,
rememoró también el excelente ambiente que había entre el
profesorado y el alumnado.
Con ellos vivieron unos momentos “entrañables” que, reconoció, es “difícil que se puedan
revivir”. De las promociones de

la Universidad Laboral salieron
alumnos ”extraordinarios”, de
hecho eran muy demandados
por las fábricas.
También fueron unos años en
los que contaron con “muchos
medios materiales” para formar a los alumnos e incluso el
profesorado recibía formación

Mesas redondas hasta mayo
 Hasta el próximo mes de mayo, los distintos protagonistas de la historia de la Universidad Laboral
irán pasando por las distintas mesas redondas organizadas para ver la evolución tanto de los servicios
(25 de enero), residencia y actividades extraescolares
(22 de febrero), repercusión socioeconómica del centro (22 marzo), deporte (26 de abril) y arquitectura
del edificio que, recordemos está catalogado como
Bien de Interés Cultural del Patrimonio Aragonés por
el Gobierno de Aragón (28 de marzo). Las mesas finalizarán el 26 de mayo con un encuentro de antiguos
alumnos. Todos los actos, con asistencia libre, se realizarán en el salón azul del Casino Oscense a las 19 horas.  D. A.
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específica acorde a los sistemas
de enseñanza más influyentes
del mundo. “Teníamos todos
los medios del mundo y facilidades para sacar buenos alumnos”, añadió.
Cuando los estudios de Ingeniería se segregaron del entonces Centro de Enseñanzas Integradas, fueron años “difíciles” y
tuvieron que gestionar los espacios de forma “muy optimizada” hasta que en 2001 llegó el
nuevo edificio, recordó José Ignacio Villacampa, profesor del
Departamento de Ingeniería
Química y Tecnologías del Medio Ambiente de la Escuela Politécnica Superior desde el año
1989. En estos años este docente ha visto evolucionar los planes de estudio y la llegada del
Plan Bolina, que transformó el
centro en el “campus verde” e
importantes grupos de investigación.
Los estudios de la Universidad
Laboral, dejaron una “herencia
potente” para la actual Formación Profesional y unas instalaciones que se aprovechan “al máximo”, desde primera a ultima
hora. Carmen Mallada, jefa de
estudios y profesora del Departamento de Química del CPIFP
Pirámide desde 1993, repasó la
creación del centro integrado,
en 2010, con “mucho trabajo y
esfuerzo por parte del profesorado”, responsables del “impulso” que se le ha dado el centro.
El alumnado, en general, apuntó, tiene “bastante interés” por
estos estudios, algo en lo que valoró que había tenido un peso
importante la inclusión de las
prácticas en los cursos, “ayudando a consolidar el aprendizaje y la motivación”. 

Asistentes a la mesa redonda celebrada días atrás en el salón
azul del Casino de Huesca.

