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El Ayuntamiento
ha colaborado con
la Universidad
para su desarrollo
J. Arnal

RAFAEL GOBANTES

HUESCA.- Aunque en el
campus de Huesca se
había realizado de manera ocasional alguno
de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de
Huesca, esta sede se
convierte en una cita fija durante el verano
con una oferta que
ofrece especialización
en aspectos o materias
que durante el año se
tratan en las facultades
universitarias. Así lo
explicó el vicerrector
del campus de Huesca,
José Domingo Dueñas.
Para la celebración
de estos cursos se han
elegido la Facultad de
Empresa, el vicerrectorado y el edificio de Santa María in Foris. Un lugar emblemático que
ofrece un “valor añadido”, destacó el alcalde,
Luis Felipe, a la oferta
de estos cursos y conseguir que el campus tenga esa “singularidad”.

Incluidas Huesca y
Jaca, recordó el director
de los cursos, Chesus
Bernal, cuentan con
una veintena de sedes,
una cifra “récord” junto
con la oferta. La Universidad de Zaragoza,
apuntó, fue pionera en
el desarrollo de esta formación extraordinaria,
hace 81 años, convirtiéndose en la primera
institución pública en
hacerlo en España.
En Huesca este verano se ofertan dos cursos, uno que comenzó
ayer sobre “Mejora de la
competencia de creación de contenidos digitales”, en el que participan una treintena de
docentes de la Universidad de Zaragoza. A partir del 16 de julio comenzará un taller de
“Revisiones sistemáticas y meta-análisis en
Ciencias de la Salud”.
Se trata de contenidos que, recalcó Bernal,
“no son un repaso”, ni
se imparten durante el
curso en los campus, sino que persiguen “la especialización o responder a inquietudes sociales y trasversales”. Y
aprovechó para agradecer el apoyo del consistorio para sacar adelante esta oferta. G

Luis Felipe, José Domingo Dueñas y Chesus
Bernal presentaron la programación.
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El campus, sede estable
de los cursos de verano

Los investigadores iniciaron la mañana con una visita guiada por el centro histórico.

Pau y Huesca buscan ampliar
la colaboración universitaria
Investigadores y profesionales de la institución francesa participan
en un encuentro enmarcado en el programa Pyren de movilidad
HUESCA.- Investigadores y
profesionales de la Université de Pau et des Pays
de l’Adour (UPPA) y del
campus de Huesca de la
Universidad de Zaragoza
se reunieron ayer para conocer sus distintas líneas
de trabajo y explorar futuras colaboraciones. El vicerrector, José Domingo
Dueñas, presidió el encuentro que tuvo lugar en
la sede del vicerrectorado
del campus oscense.
Los participantes revisaron iniciativas conjuntas, como son los másteres franco-españoles que
impulsan conjuntamente
los campus de Pau y Tarbes con el de Huesca, y la
posibilidad de ampliarlas.

Y conocerán el proyecto
de formación cooperativa
‘Tándem lingüístico’, que
presentará la profesora de
la universidad francesa
Ana Armenta.
La delegación francesa,
integrada por 17 personas
–personal de los servicios
y la administración universitaria, docentes e investigadores– conoció
posteriormente distintas
dependencias y centros
universitarios. Se acercaron al Polideportivo Universitario ‘Río Isuela’ y a
las de la Facultad de Empresa y Gestión Pública y
la Escuela Politécnica Superior, que conforman el
“campus verde” de la Universidad de Zaragoza. Por

la mañana tuvieron la ocasión de recorrer el casco
antiguo de la capital altoaragonesa, junto a la coordinadora de Internacionalización del Campus altoaragonés, Manuela Puyalto.
El viaje continúa hoy con
distintas reuniones y visitas a espacios universitarios en Zaragoza.
Esta actividad se desarrolla en el marco del programa Pyren de movilidad transfronteriza e intercambio de conocimientos, que comparten con la
UPPA las universidades
públicas de Aragón, Navarra y País Vasco.
El campus de Huesca
cuenta con dos másteres
oficiales, compartidos

con la Universidad de
Pau, que ofertan una doble titulación española y
francesa. Se trata del Máster en Dirección y planificación del turismo/ Master tourisme-Parcours
loisirs, tourisme et développement territorial que
imparte en nuestro país la
Facultad de Empresa y
Gestión Pública; y del
Máster en Evaluación y
Entrenamiento Físico para la Salud / Master
STAPS-Parcours expert
en préparation physique
et mentale et optimisation de la performance,
cuya responsable en la capital altoaragonesa es la
Facultad de Ciencias de la
Salud y el Deporte.G D. A.

Concentración en
las residencias
Sagrada Familia y
Ciudad de Huesca
HUESCA.- Un centenar de

trabajadores del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de Huesca en
las residencias Sagrada
Familia y Ciudad de Huesca volvieron a concentrarse ayer para denunciar la

falta de personal que hay
durante todo el año y que
se incrementa en los meses de verano, “ya que no
se cubre el 100 por ciento
de la atención directa”, explicó Clara Beltrán, miembro de la Junta de Personal
del IASS.
Piden más personal para poder hacer su labor
con “mucha mayor calidad”. Además reclaman
que se actualicen los estudios de cargas de trabajo,

ya que los anteriores se
realizaron hace 25 años.
También solicitan que las
ratios sean las “adecuadas”, ya que se han quedado “obsoletas debido al tipo de residente de hoy
día”, apuntó Beltrán.
Nuevamente saldrán a
las puertas de los centros
el 18 de julio y, si no hay
respuesta por parte de la
gerencia, continuarán con
las reivindicaciones en
septiembre. ● D. A.
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Los trabajadores del IASS siguen
denunciando falta de personal

Concentración de los trabajadores de la Residencia Ciudad de Huesca.

