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El campus público 
tiene 68 convenios 
con empresas  
e instituciones
● La Universidad de Zaragoza está  
a la cabeza de estas cátedras, solo 
superada por la Politécnica de Madrid

ZARAGOZA. La Universidad de 
Zaragoza está a la cabeza en Es-
paña de las colaboraciones con 
empresas e instituciones. Actual-
mente cuenta con 68 cátedras 
que establecen convenios esta-
bles y duraderos, de las que 12 se 
crearon en el curso 2017-2018. Es-
te número coloca al campus pú-
blico aragonés en el segundo 
puesto nacional en este campo, 
solo superado por la Universidad 
Politécnica de Madrid que tiene 

72. La universidad ha gestionado 
este año dos millones de euros 
procedentes de estos conciertos. 

Este tipo de cooperación ha ido 
aumentado progresivamente. En 
la última década, el número de cá-
tedras ha pasado de 18 a 68 y su-
pone una unión estratégica que 
cada vez se valora más. La impor-
tancia que tiene este tipo de co-
participación quedó de manifies-
to ayer en la II Jornada de recono-
cimiento a las cátedras institucio-

nales y de empresa que se celebró 
en el Paraninfo y que congregó a 
dirigentes de las organizaciones 
empresariales de la Comunidad y 
representantes de las distintas fir-
mas y entidades. 

Abrirse a otros países 
El rector del campus, José Anto-
nio Mayoral, subrayó que la ma-
yor «satisfacción» reside en com-
probar cómo «la sociedad arago-
nesa cree en su universidad pú-
blica». Además, explicó que es-
tas cátedras abarcan todas las ra-
mas del conocimiento y hay una 
importante transferencia de co-
nocimiento a la sociedad en te-
mas como «la violencia de géne-
ro y el tratamiento a personas 
desfavorecidas» que no se ve tra-
ducido en «una producción in-
dustrial o una patente». Ejemplo 
de ello es que la rama de Ciencias 
Sociales tiene 22 cátedras mien-
tras Ingeniería y Arquitectura, 
con 26, es la que engloba el ma-
yor número de ellas.  

Estas cátedras se coordinan 
desde el vicerrectorado de Trans-
ferencia e Innovación Tecnológi-
ca. Su responsable, Pilar Zarago-

La jornada de reconocimiento a las cátedras llenó ayer el salón de actos del Paraninfo. OLIVER DUCH

Aragón dará su propia acreditación 
para el acceso de médicos a la docencia
La Comunidad diseñará 
una certificación que 
facilitará la contratación 
de doctores como 
profesores universitarios

ZARAGOZA. Aragón tendrá una 
acreditación propia que permiti-
rá que los médicos en activo pue-
dan impartir clase en la Facultad 
de Medicina como profesores ti-
tulares. Hasta ahora, para que es-
tos especialistas pudieran acce-
der a la actividad docente y fue-
ran contratados por la Universi-
dad de Zaragoza –como profeso-
res contratados doctores– debían 

contar con la acreditación que 
expide la Aneca –Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación–, un organismo en-
cargado de evaluar los méritos de 
los aspirantes a docentes o inves-
tigadores universitarios. 

En áreas como la Medicina, se 
daba la circunstancia de que es-
pecialistas con prestigio y años 
de experiencia tenían problemas 
para conseguir la certificación de 
la Aneca, que basa sus criterios 
de evaluación en actuaciones e 
investigaciones difíciles de con-
seguir para profesionales que 
centran su carrera en la actividad 
asistencial. 

La modificación del decreto 
que regula el régimen jurídico del 
profesorado contratado por la 
Universidad, que fue aprobada 
en el último Consejo de Gobier-
no, abre ahora una vía para que 
estos profesionales puedan ser 
evaluados por la Acpua –Agencia 
de Calidad y Prospectiva Univer-
sitaria de Aragón–. Esta agencia 
autonómica tendrá que diseñar 
en los próximos meses un siste-
ma de acreditación especial simi-
lar al de la agencia estatal, pero 
que valore sobre todo la expe-
riencia profesional y los méritos 
asistenciales de los médicos. 

Ismael Jiménez, vicerrector de 

RAMAS DE  
CONOCIMIENTO 

Las cátedras abarcan todas 
las ramas de conocimiento. 
Destacan por su número las 
existentes en las de Ingenie-
ría y Arquitectura (26) y en 
Ciencias Sociales (22). Tam-
bién están presentes en Cien-
cias de la Salud (10), Ciencias 
(3) y Humanidades (2), ade-
más de 5 en varias ramas.  

CONSTITUCIÓN 

De las 68 cátedras, 44 están 
constituidas con empresas 
(a veces directamente y en 
otras a través de fundacio-
nes), 17 con instituciones 
públicas, 2 con asociaciones 
y colegios profesionales y 
otras 5 agrupan a entidades 
de varios tipos (tres con aso-
ciaciones y empresas, una 
con asociaciones y otra con 
empresas e instituciones).

za, destacó que el objetivo no es 
mejorar tanto en número como 
en calidad. Recordó que se han 
llegado a firmar 80, pero algunas 
de ellas han dejado de funcionar 
porque se trata de ofrecer «acti-
vidades que sean de interés para 
ambas partes». 

Uno de los retos es incremen-
tar los convenios con otros paí-
ses y universidades. En marzo pa-
sado se creó la primera sobre in-
teligencia avanzada que existe en 
España y en Europa en colabora-
ción con la United States Foreign 
Trade Institute, una organización 
global autónoma, con sede en 
Miami, que integra en su sistema 
a 29.000 empresas y tiene presen-
cia en 41 países. También funcio-
na otra en la que se trabaja con 
las universidades de Castilla-La 
Mancha y de Sevilla y la empre-
sa de nutrición infantil Ordesa. 

El acto de ayer en el Paraninfo 
contó, entre otros, con la presen-
cia del secretario general de Uni-
versidades del Ministerio de 
Ciencia, José Manuel Pingarrón 
y la consejera aragonesa de Uni-
versidad, Pilar Alegría. 

S. CAMPO

Profesorado de la Universidad de 
Zaragoza, se mostró ayer seguro 
de que de esta nueva fórmula iba 
a depender «el futuro de la Facul-
tad de Medicina». «Nosotros ve-
mos muy bien esta medida –di-
jo–, que ya han desarrollado otras 
comunidades, para que las plan-
tillas de Medicina empiecen cam-
biar porque ahora están muy en-
vejecidas». 

Además de esta vía para facili-
tar que los médicos accedan a la 
docencia universitaria, la modifi-
cación del decreto contempla 
también la creación de nuevas fi-
guras contractuales para la Uni-
versidad de Zaragoza. La más re-
levante es la del profesor sustitu-
to o interino contratado a tiempo 
completo. Esta modalidad tam-
poco estaba contemplada hasta 
ahora en la Comunidad. 

B. T.

ZARAGOZA. La consejera de 
Educación del Gobierno de 
Aragón, Mayte Pérez, trasladó 
ayer en el Consejo de Educa-
ción de la UE la idea suscrita 
por todas las comunidades de 
que se estudie la posibilidad 
de crear un plan europeo de 
empleabilidad ligado a la For-
mación Profesional. 

En este foro, en el que se 
aborda la construcción de un 
Espacio Europeo de Educa-
ción para el año 2025, la con-
sejera aragonesa defendió 
también la necesidad de que 
la Unión reconozca los títulos 
educativos superiores. Pérez 
recordó que los planes para  
el reconocimiento mutuo au-
tomático de la educación su-
perior, educación secundaria, 
los diplomas de formación  
y los resultados de los perio-
dos de aprendizaje en el ex-
tranjero son «bienvenidos» 
por las regiones españolas.  

Para reforzar la idea del es-
pacio europeo educativo, Pé-
rez consideró que la enseñan-
za debe ser «una herramien-
ta efectiva para el fomento de 
la justicia social, la igualdad 
de oportunidades y la crea-
ción de empleo». 
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Pérez defiende  
un plan europeo 
de empleabilidad 
ligado a la FP

ZARAGOZA. La Dirección Ge-
neral de Protección de Consu-
midores y Usuarios del Go-
bierno de Aragón trasladó 
ayer una serie de consejos a 
los consumidores recordán-
doles cuáles son sus derechos 
en los vuelos chárter. 

La directora general de Pro-
tección de Consumidores y 
Usuarios, Ros Cihuelo, señaló 
que los pasajeros tienen los 
mismos derechos que los ciu-
dadanos que utilizan vuelos 
regulares y añadió que «la le-
gislación comunitaria que 
protege a los consumidores en 
estos vuelos chárter regula 
tanto la denegación de embar-
que, la cancelación, el gran re-
traso en llegada o en salida  
y el cambio de clase». 

La directora de Consumo 
detalló las obligaciones de las 
compañías aéreas para los ca-
sos enumerados y entre ellas 
mencionó el derecho de los 
pasajeros a ser informados de 
las condiciones de asistencia 
y compensación. Asimismo, 
recordó el derecho a percibir 
el reembolso del importe del 
billete, en algunos casos, y a 
recibir una compensación 
económica. 

HERALDO

La DGA recuerda 
los derechos  
de los viajeros  
de vuelos chárter


