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CAMPUS PÚBLICO

PRÓXIMO CURSO

La universidad inicia el vallado
de Filosofía y el apeo de árboles

Cerca de 50
colegios piden
la jornada
continua

ÁNGEL DE CASTRO

b Ayer se abrió una
puerta en Pedro
Cerbuna para el
acceso de maquinaria

Un total de 48 colegios ha presentado un proyecto educativo ligado a tiempos escolares
(jornada continua) en la convocatoria para el próximo curso. Por provincias, en Huesca
lo han solicitado 5 centros, en
Teruel 8 y en Zaragoza, 35.
Ahora una comisión verificará ahora si los proyectos
presentados cumplen los requisitos de la convocatoria
y los que superen el trámite,
tendrán posteriormente que
ser aprobados por al menos
2/3 del claustro del centro, 2/3
del Consejo Escolar y el 55%
del censo total de padres y madres o representantes legales
del alumnado. Actualmente,
233 colegios ya tienen implantada la jornada continua. H

b La nueva sala de
estudio, en un edificio
prefabricado, abrirá a
finales de diciembre
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ZARAGOZA

E

l entorno de la Facultad
de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza,
en el campus San Francisco, empieza a cambiar con motivo del inicio inminente de la reforma del edificio. Ayer se iniciaron ya los trabajos para proceder
al vallado del inmueble, que será
a lo largo de la semana, y se abrió
una puerta de acceso a la maquinaría en la calle Pedro Cerbuna,
donde durante todo el día ya trabajaron los operarios.
Además, también han empezado ya las tareas de apeo y protección del arbolado que rodea la
facultad con el fin de no dañar a
los ejemplares con las obras. De
hecho, dos palmeras ya han sido trasladas al estanque del campus, situado frente al edificio de
Interfacultades, según confirmaron a este diario fuentes de la institución académica.
Así, la previsión es poder situar en otro lugar todos los árboles posibles que se vean perjudicados por los movimientos de
maquinaria y personal. Los afectados por los trabajos podría ser
unos cien ejemplares.
El vallado y la protección de Filosofía, tras haber hecho ya a finales de septiembre el estudio de
seguridad y el plan de emergencia de las obras, es el paso previo
a los trabajos y el derribo del pabellón de Filología, que tiene que
ser totalmente derruido. Esto está previsto para el 10 de diciembre.
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33 Apertura de una puerta, en la parte trasera de la facultad, en la calle Pedro Cerbuna.
ÁNGEL DE CASTRO

33 Arboles cortados y podados en la zona de Filosofía, ayer.

Mientras tanto, los 3.000 alumnos y 400 docentes de Filosofía ya
iniciaron el nuevo curso en otras
estancias como el colegio Cervantes, la antigua Facultad de Educación (en cuya puerta de entrada se puede leer Facultad de Filosofía y Letras) o instalaciones de
facultades próximas como Ciencias o Interfacultades, ambas en
el campus.

Por su parte, lo que también
avanza a buen ritmo es el montaje del edificio prefabricado (al lado de la calle Menéndez Pelayo)
que alojará, durante los próximos dos años y medio, varios departamentos de Filosofía y la sala
de estudio que, tradicionalmente, estaba en Filología.
Está previsto, según fuentes
del campus, que la sala de estu-

dio pueda abrir ya a finales de diciembre, mientras que la entrega completa del prefabricado será para principios de dicho mes.
Tras esto, la Universidad de Zaragoza lo tendrá que equipar y realizar los traslados de material,
aunque todo apunta a que los
alumnos ya podrán preparar sus
exámenes de enero y febrero en
la nueva sala de estudio.
La instalación tiene solo una
planta y una dimensión que superará los 700 metros repartidos en varios espacios. Los despachos se corresponderán al Departamento de Geografía, mientras
que la sala tendrá capacidad para 150 estudiantes.
La empresa encargada de levantar el edificio es la compañía
gaditana Armodu Arquitectura
Prefabricada y Modular, que se
hizo con la adjudicación de los
trabajos por algo más de 360.000
euros. Dado que el pabellón no
acoge aulas, su puesta en marcha con el curso iniciado no ha
supuesto ninguna afección a las
clases diarias. H

ACUERDO CON CHINA

Aragón tendrá
un laboratorio
referente en
microscopías
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La Universidad de Zaragoza y
la Científico Tecnológica de
Hong Kong firmaron ayer un
convenio de colaboración para crear un laboratorio internacional que será referente en
microscopías avanzadas y un
«puente entre Europa y Asia».
El director del Instituto de
Nanociencia de Aragón, Ricardo Ibarra, señaló que este
convenio permitirá a ambas
universidades «actuar de forma conjunta», lo que coloca a
Aragón en la «Liga de Campeones» del sector. En este laboratorio se estudiarán nuevos materiales basados en sensores y
nanopartículas, que tendrán
aplicaciones en nanobiomedicina o alimentación. H

