
6  l  ARAGÓN Martes 29 de mayo de 2018  l  Heraldo de Aragón 

Comienza el traslado de los servicios y el 
personal de Filosofía, que durará 3 meses

ZARAGOZA. El anunciado y es-
perado traslado de la Facultad de 
Filosofía y Letras ha comenzado 
ya. Desde ayer y a lo largo de los 
próximos tres meses, la Universi-
dad de Zaragoza desmontará pro-
gresivamente todas las dependen-
cias y servicios que forman parte 
de la Facultad de Filosofía y los 
reubicará en distintos espacios 
dentro del campus de San Fran-
cisco. El objetivo es que tras el ve-
rano, en el mes de septiembre, 
puedan dar comienzo las obras de 
reforma de la Facultad. 

El ir y venir del camión de la 
mudanza fue ayer apreciable en 
el campus universitario. Desde 
primera hora de la mañana el per-
sonal de administración y servi-
cios de la secretaría de Filosofía 
se encargó de empaquetar en ca-
jas los documentos administrati-
vos de la facultad: más de 50.000 
expedientes y 350 volúmenes de 
actas que se irán trasladando a la 
antigua Facultad de Educación 
desde ayer y a lo largo de los pró-
ximos dos o tres días. El vicede-
cano de Filosofía, Ángel Pueyo, 
explicó que se había empezado el 
traslado por los servicios de ad-
ministración y gestión de la Fa-
cultad porque en junio comienza 
el proceso de matrículas y deben 
estar operativos. 

 Tras la administración, le lle-
gará el turno al personal docente 
e investigador. A partir del 4 de 
junio se reubicarán los despachos 
y laboratorios. Esto se hará en va-
rias fases a lo largo de junio, julio 
y agosto. La idea –explicó Pueyo– 
es que en este tiempo se trasladen 
siete puestos al día. «Se hará así 
porque se quiere hacer un trasla-
do lo más ágil, operativo y eficaz 
posible, evitando los ‘cuellos de 
botella’ –apuntó el vicedecano–. 
Se desmontarán las estancias por 
la mañana y se montarán por la 
tarde en el lugar elegido. Quere-
mos lograr que la labor que se de-
sarrolla en cada puesto de traba-
jo no quede interrumpida por una 
plazo superior a las 24 horas». 

El personal docente e investiga-
dor se repartirá en su mayoría en-
tre la antigua Facultad de Educa-
ción, el antiguo edificio Cervantes 
–actual Casa del Estudiante, que 
acogerá los departamentos de 
Ciencias de la Antigüedad y Filo-
sofía– y en un espacio modular 
preindustrializado que se instala-
rá en una zona próxima al polide-
portivo. En este enclave irán el pa-
bellón de Geografía y la sala de 
estudio de la Facultad. Este últi-
mo espacio se calcula que tendrá 
capacidad para 200 estudiantes. 
Para intentar paliar el perjuicio 

Personal de administración empaquetó ayer gran parte de la documentación de secretaría. G. MESTRE

que causará el cierre de la popu-
lar sala de estudio de Filo, con ca-
pacidad para 500 personas y 
siempre muy concurrida por su 
amplio horario de apertura, se re-
forzarán otras aulas de estudio de 
la Facultad de Educación. 

También se seguirán emplean-
do los despachos que la Facultad 
tiene ahora habilitados en el edi-
ficio de Interfacultades I y algu-
nos investigadores se instalarán 
en la Residencia de Profesores. 

La última fase del traslado, que 
se hará a lo largo del mes de agos-
to, será la de las aulas. Para la do-
cencia, Filosofía habilitará clases 
en tres espacios principalmente: 
la antigua Facultad de Educación 

● Arranca con la 
reubicación de 
50.000 expedientes  
y 350 volúmenes de 
actas de la secretaría 
de la facultad

(que acogerá las aulas de infor-
mática) y los edificios de Interfa-
cultades I y II. Asimismo, em-
plearán las aulas y estancias que 
les han ofrecido otras facultades 
del campus, sobre todo Ciencias, 
Derecho y Medicina, así como el 
Colegio Mayor Pedro Cerbuna y 
el Instituto de Ciencias de la Edu-
cación. Por otra parte, la Casa del 
Estudiante acogerá también algu-
nos laboratorios de docencia.  

Pueyo recordó que para sep-
tiembre tiene que estar todo el 
personal de Filosofía instalado en 
sus nuevas ubicaciones y las au-
las asignadas y a punto para el co-
mienzo del nuevo curso. 

B. TRAVESÍ

COORDINACIÓN 

Guillén y Dolado 
tratan la gestión de las 
preguntas al Justicia 

El consejero de Presidencia del 
Gobierno de Aragón, Vicente 
Guillén, mantuvo ayer una re-
unión con el nuevo Justicia de 
Aragón, Ángel Dolado, donde 
trataron la gestión de las peti-
ciones de información del Jus-
ticia a los diferentes departa-
mentos del Ejecutivo autonó-
mico, según informó la DGA. 
Así como mantener la coedi-
ción de la revista ‘Actualidad 
del Derecho en Aragón’ de di-
vulgación y difusión.  

SANIDAD 

Los trabajadores del 
transporte no urgente 
mantienen sus sueldos 

La sección sindical de UGT en 
Nuevos Transportes Sanita-
rios de Aragón, concesionaria 
del transporte sanitario no ur-
gente, valoró positivamente el 
fallo que dictamina que la em-
presa no podrá bajar los sala-
rios de los trabajadores un 10% 
en 2018. Según informó el sin-
dicato, la empresa justificó es-
ta pretensión de inaplicación 
del convenio colectivo por las 
pérdidas económicas.  

INTEGRACIÓN 

La Oficina contra  
la Discriminación 
atiende 38 casos 

La Oficina Aragonesa contra la 
Discriminación ha atendido en 
este último año 38 casos, la ma-
yoría estaban relacionados con 
el origen, la libertad sexual y la 
discapacidad. La directora ge-
neral de Igualdad y Familias 
(donde se integra la oficina), 
Teresa Sevillano, participó 
ayer en un acto en Alcañiz pa-
ra dar a conocer su labor. 

FORMACIÓN 

La Caixa digitaliza las 
aulas de adultos de la 
Federación de Gitanos 

La Obra Social La Caixa ha co-
laborado en la digitalización 
de las aulas de educación para 
adultos del centro de la Fede-
ración Asociaciones Gitanas 
de Aragón. Esta inversión per-
mite incorporar la formación 
digital sobre competencias bá-
sicas con las que accederán a 
la formación del Inaem.

Previamente al traslado de servicios y personal 
que comenzó ayer, la Facultad de Filosofía elabo-
ró un catálogo con los bienes patrimoniales más 
valiosos, lo inventarió y lo trasladó a un lugar se-
guro para su custodia. Entre esas piezas está el 

mobiliario de Loscertales del pabellón de Geogra-
fía (en la foto) que fue retirado la semana pasada. 
También se han trasladado ya los fondos de la bi-
blioteca del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas que se ha llevado a la María Moliner.

GUILLERMO MESTRE

El pabellón de Geografía, sin sus muebles de Loscertales 

LA CIFRA 

3.400 
El traslado de Filosofía y Le-
tras afectará a 3.400 perso-
nas: 3.000 alumnos repartidos 
en diez grados, doce másteres 
y dos estudios propios y alre-
dedor de 400 trabajadores, en-
tre profesores y personal de 
administración y servicios. Per-
manecerán en las nuevas ins-
talaciones a las que se trasla-
den los próximos tres años.


