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Huesca:

EN ESTA SECCIÓN

Nueva sede comarcal
Fiestas de San Martín
Callizo abre en Plhus
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EDUCACIÓN

La Universidad afronta la última
fase del edificio de Odontología
c El presupuesto no recoge ninguna partida para realizar la rehabilitación del Seminario
c La UZ incrementa sus cuentas (5,1 %), llegando a niveles similares a hace una década
el campus pero tras haberse
acordado previamente con el
Gobierno de Aragón.

HUESCA.- El presupuesto de la

Un 66,8 % procede del
Gobierno de Aragón

S. E.

Universidad de Zaragoza presentado ayer por la institución
académica recoge una partida
para finalizar la reforma del edificio de Odontología aunque,
por el momento, en la información facilitada ayer no se incluía
ninguna cantidad para afrontar
la rehabilitación del antiguo Seminario.
Las cuentas que presentó ayer
la institución universitaria para
el próximo año alcanzarán los
287 millones de euros (un 5,1 %
más que en 2018). Esta cuantía
pone a la institución académica
“en la senda adecuada para la recuperación”, tras los años “malos” de la crisis, dentro de un
marco de sostenibilidad financiera, según destacó ayer la vicerrectora de Economía de la institución, Margarita Labrador.
A falta de que finalice el periodo de alegaciones el 28 de noviembre y se aprueben definitivamente las cuentas, según
fuentes universitarias, este próximo año, en el campus oscense se afrontará la última fase de
los trabajos de Odontología, para la habilitación de nuevos despachos y seminarios en su segunda planta, con una inversión
de 150.000 euros.
En cuanto a la reforma del antiguo Seminario, la previsión era

Imagen del consejo de la UZ.
que el presupuesto recogiera, al
menos, una partida para la licitación del proyecto del antiguo
Seminario, aunque las fuentes
consultadas no pudieron confirmarlo. Ejecutar todos este proyecto, según los cálculos de la
Universidad, superaría los 3 millones de euros, una cifra que el
mismo rector de la Universidad
de Zaragoza, José Antonio Ma-

yoral , dijo que no podían asumir
solos. Además, en el seno del Patronato del Estudio General de
Huesca todavía tiene que establecerse un plan plurianual de
las actuaciones a llevar a cabo,
con previsión técnica, económica y de plazos.
Este año, recordemos, el campus de Huesca ha contado con
una importante inversión pre-

supuestaria. Por un lado, la reforma y equipamiento para
crear nuevos laboratorios de la
Escuela Politécnica Superior o
la instalación de ascensor en el
Colegio Mayor Ramón Acín.
Aunque el presupuesto no detalla otras grandes partidas específicas para el campus, aclararon
desde la Universidad que todos
los años se hacen inversiones en

En rueda de prensa, Labrador indicó que la mayor fuente de ingresos de la institución proviene
del Ejecutivo autonómico, que
aporta un 66,8 por ciento del total, seguida por los ingresos propios, que suponen un 22 por
ciento, empresas privadas y asociaciones, un 5,5, Gobierno de
España, 4,2, Unión Europea y
otros países, un uno por ciento,
entidades financieras, un 0,4, y
Administraciones locales y otros
organismos públicos un 0,1.
En las previsiones del campus
para inversiones del Gobierno
de Aragón se incluyen los 2,5
millones del Contrato Programa
para Infraestructuras e Investigación firmado en el marco del
acuerdo de financiación y, también, los 6,5 millones de euros
para financiar la primera etapa
de la construcción de la Facultad de Filosofía y Letras.
Además crece un 52,2% la
subvención del Gobierno de
Aragón para Institutos de Investigación, que alcanza 1.750.000
euros. Asimismo, se espera un
incremento del 33,3% en contratos OTRI.

La Escuela Politécnica celebra su festividad tras un año de avances
El centro arrancó ayer su
semana cultural con la
inauguración de un
sendero de especies
HUESCA- La Escuela Politécnica

Superior del Campus de Huesca celebra su festividad con una
semana cultural que incluye
conferencias, mesas redondas,
actividades divulgativas y lúdicas, vinculadas mayoritariamente a las cuestiones medioambientales y agrarias, en
las que es especialista.

La semana arrancó ayer, con la
inauguración de un sendero botánico de plantas ornamentales,
que se suma al “catálogo” vivo de
variedades de olivo y vid autóctonas que tiene, en los terrenos
que la circundan, este centro
considerado el “campus verde”
de la Universidad de Zaragoza.
Esta guía cataloga alrededor de
50 especies de árboles y arbustos, tanto autóctonas como estrictamente ornamentales.
El objetivo es facilitar la identificación y conocimiento de estas plantas por alumnado y visitantes. Los estudiantes del gra-

do en Ingeniería Agronómica y
del Medio Rural han realizado,
dentro de su formación en ‘Cultivos ornamentales’, una ficha
descriptiva de las mismas, que
incluye aspectos relacionados
con su forma y características,
sus requerimientos medioambientales y aspectos de su gestión y manejo. Así mismo se presenta un diagrama con la fenología de la especie -la relación entre sus ciclos vitales y los aspectos climáticos-, y su fotografía en
el jardín de la Escuela. Han coordinado esta iniciativa las profesoras Celia Montaner y Clara

Martí, y los estudiantes Carmelo Chueca y Jorge Vicente.
Javier García Ramos, director
de este centro universitario, no
oculta su satisfacción al hacer
balance, con motivo de la festividad de San Alberto, de los pasos
dados en el último año. El centro
del campus oscense ha revalidado y mejorado en 2018 su destacada posición internacional, al
situarse entre los 150 mejores del
mundo y los 10 mejores de España en Ciencias Agrarias y Forestales, en el QS World University
Rankings by Subject, una clasificación centrada en aspectos co-

mo la docencia o la empleabilidad. También en este último
ejercicio ha conseguido el sello
Audit, por el control de calidad
de sus enseñanzas.
La implantación efectiva del
nuevo doble grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural y Ciencia y Tecnología de
los Alimentos, que comparte
con la Facultad de Veterinaria, y
la habilitación de una nueva
área de laboratorios para la investigación, en los que está actualmente instalándose el equipamiento, son otros de los hitos
de los últimos doce meses. ● D. A.

Equipamiento
científico
●●● La Universidad de
Zaragoza podrá mejorar sus infraestructuras
y equipamientos científicos gracias a los casi 4
millones de euros conseguidos en el Programa Estatal de
Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema
de I+D+i, del Ministerio
de Ciencia, Innovación y
Universidades, cofinanciado al 50% con el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder),
una partida que duplica
la conseguida en 2015.
Permitirá actualizar y
disponer de nuevos
equipamientos científicos, lo que supondrá
una modernización de
laboratorios y centros
de investigación. ● D. A.

Gastos
La vicerrectora anunció una
disminución de un 8,6 por
ciento en los gastos de suministros gracias a la compra
centralizada de electricidad
y gas con otras universidades, mientras que hay un aumento de un 5 por ciento en
becas y ayudas al estudio.
La aportación de la UZ a
obras de reforma, ampliación y mejora ascenderá a
863.000 euros, lo que supone 83.000 euros más sobre
2018. Además, la dotación
para actividades de estudiantes y empleo sube un 6,1 por
ciento y se ha incrementado
la cantidad destinada a provisiones el 31 por ciento.
Los gastos financieros han
bajado un 9 por ciento debido a la reducción paulatina
de la deuda con entidades financieras, así como a la mejora en los plazos de pago a
proveedores que han permitido reducir los intereses de
demora.
Margarita Labrador explicó que a finales de 2018 la
deuda a corto plazo se habrá reducido en seis millones de euros desde el inicio
del mandato del actual
equipo rectoral en 2016, pasando de los 17 a los 11 millones. ● D. A. /AGENCIAS

PABLO SEGURA

La financiación para contratos predoctorales del Gobierno de Aragón aumenta
de nuevo, en este caso en un
13,1%, elevando la partida de
1,8 a 2 millones de euros, con
un incremento tanto en el
número de contratos ofertados como en la dotación económica de estos.
La vicerrectora mencionó
el incremento del 7,2 % de las
becas y compensaciones a familias numerosas del Gobierno de España, lo que supone
algo más de medio millón de
euros, alcanzando la cifra total los 7,589 millones de euros. Crecen también en
20.000 euros otras subvenciones y transferencias.

Por su parte, la aportación
de la Unión Europea y otros
países se eleva un 17,8 por
ciento sobre 2018 y hasta los
2,773 millones de euros. El
incremento en cifras absolutas es de algo más de 420.000
euros, principalmente por el
aumento de las becas Erasmus a la movilidad, que pasan de las 900 a las 1.200 y, en
menor medida, por el Instituto Confucio.

El nuevo sendero cataloga casi 50 especies de árboles y
arbustos en el entorno del centro.
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Las cuentas suman 287 millones de euros, un 5,1 %
más que un año atrás, y ponen a la institución
académica “en la senda adecuada para la
recuperación”, tras los años “malos” de la crisis,
dijo ayer Margarita Labrador.

Los bancos de libros,
antes del 14 de diciembre
Una vez se decida quién se encarga de la gestión, las familias
podrán apuntarse voluntariamente hasta finales de enero
HUESCA.- Los centros educativos

recibieron ayer las instrucciones para la puesta en funcionamiento de los bancos de libros,
que deberán estar creados antes del 14 de diciembre. Los
centros deberán decidir antes
de esa fecha quién se encarga
de la gestión de los mismos, el
propio colegio o instituto, su
asociación de madres y padres
(ampa) o una librería de proximidad. Una vez constituido, las
familias tendrán hasta finales
de enero para sumarse si lo desean a este sistema.
Estas instrucciones establecen que cada colegio o instituto tendrá que crear en el seno
de su consejo escolar una comisión encargada de este sistema,
que deberá estar formada por
un miembro del equipo directivo (que se encargará de su coordinación), un representante
del profesorado y otro de las familias, además de otro por parte del alumnado en el caso de
la Educación Secundaria Obligatoria. Podrán colaborar asimismo otros miembros de la
comunidad educativa que así lo
deseen.
La constitución de este órgano en los centros debe llevarse a
cabo antes del próximo 14 de diciembre, fecha tope en la que
tendrán que comunicar también qué órgano se encargará de
su gestión: el propio centro, su
asociación de madres y padres
(ampa) o una librería de proximidad, que se elegirá tras la suscripción de un convenio con la
Federación de Libreros. Tras todos estos trámites, las familias
podrán comenzar a pedir su inclusión en el banco de libros, para lo cual tendrán de plazo hasta el 31 de enero de 2019.
Como ya explicitaba la orden
publicada en septiembre, la inclusión en este banco es voluntaria, y aquellas familias que se
adhieran se comprometen a
entregar en su centro educativo los libros que sus hijos están
utilizando este año en buen estado de conservación. Esto les
da derecho a recibir los lotes
para el curso 2018-2019 por un
precio no superior al 10% de su
coste.
En el caso de que el material
no esté en condiciones de reutilizarse (rayado, con dibujos, falten páginas o no se pueda repa-

S. E.
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Muchos centros, como el IES Sierra Guara de la imagen, ya tenían
su propio banco de libros, gestionado por la ampa.
rar), la familia deberá reponerlo o abonar la cantidad equivalente al valor del material, antes de poder participar en el
banco de libros.
De este sistema pueden beneficiarse los alumnos de los cursos de 3º a 6º de Educación Primaria y los de la Educación Secundaria Obligatoria. Los libros
de 1º y 2º de Primaria son material fungible y, por lo tanto, no
reutilizable posteriormente.
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CLAVES
● Comisión banco de li-

bros. En el seno del consejo escolar deberá haber
un miembro del equipo directivo y representantes
del profesorado, familias y
alumnos (en centros de Secundaria).
● Gestor banco de libros.
El propio centro, las ampas
o librería de proximidad
(convenio con la Federación de Libreros). Los lotes
de libros se conocerán antes del tercer trimestre.
● Aplicación informática.
Para gestionar e identificar
los usuarios, altas y bajas,
lotes y materiales.

Por otra parte, los beneficiarios de una beca de material
curricular seguirán recibiéndola como hasta ahora, con la
única diferencia de que, a partir de este curso, todos aquellos que perciben estas ayudas
deberán dejar los libros en su
centro una vez terminado el
periodo de clases.
Las instrucciones señalan
asimismo que los colegios deberán decidir los materiales para el próximo curso antes de la
finalización del segundo trimestre del presente curso, para
que puedan comenzar a prepararse los lotes para el siguiente.
Por su parte, aquellos centros
que ya disponían de algún tipo
de servicio similar, adaptarán
su funcionamiento a esta nueva regulación.

Aplicación informática
Mientras tanto, se está terminando de desarrollar la aplicación informática que centralizará la información de los bancos
de libros de todos los centros
de la Comunidad, que estará
disponible durante el segundo
trimestre de este curso, ayudando a simplificar la labor de
los centros.
A través de esta aplicación se
realizarán trámites como las
altas o bajas del sistema o la resolución de incidencias como
pueden ser pérdidas o traslados de centro. ● D. A.

