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HUESCA

El campus de Huesca logra mantener el listón
de los 3.000 alumnos durante la última década
● La Facultad de Educación lidera la lista

con 1.000 y la cierra Enfermería con 200
● Algunos centros lanzan imaginativas

campañas para captar alumnos indecisos
HUESCA. El campus de Huesca
cierra el periodo lectivo del curso 2018-2019 con unos 3.000 estudiantes matriculados, un listón
que ha conseguido mantener en
la última década. De ellos, 2.900
están inscritos en las titulaciones
oficiales de grado o máster que
imparten sus escuelas y facultades; otro centenar realizan sus tesis dirigidos por cerca de 90 profesores; y hay que añadir algo
más de 250 alumnos que cursan
títulos propios de postgrado, estudios de idiomas del Centro de
Lenguas Modernas o asisten a la
Universidad de la Experiencia.
Entre los cursos 2005-2006 y
2008-2009, la matrícula se situó

entre 2.740 y 2.850 alumnos en estudios de grado y máster o equivalentes (diplomaturas y licenciaturas). Sin embargo, desde el
2009-2010 hasta la actualidad, se
ha incrementado ligeramente la
inscripción oscilando entre 2.900
y 3.100. Además, habría que sumarles doctorados (un ámbito en
el que el campus oscense está
creciendo), títulos propios, etc.
En estos años la oferta formativa ha evolucionado de las diplomaturas y licenciaturas del siglo
XX a los grados actuales, que han
venido acompañados por la expansión de los másteres y otras
propuestas de postgrado, destacan desde el campus oscense.

Por centros, y en lo referente
solo a las titulaciones de grado o
máster, la Escuela Universitaria
de Enfermería cuenta con 200
matriculados; la Facultad de Empresa y Gestión Pública, con alrededor de 350; algo más de 400 tiene la Escuela Politécnica Superior –que imparte enseñanzas de
ciencias Agrarias y Ambientales–; cerca de 900 asisten a la Facultad de Ciencias de la Salud y
el Deporte; y lidera el ranquin la
de Ciencias Humanas y de la
Educación con 1.000 alumnos.
De todos ellos, hay dos centros
que presumen de un excelente
posicionamiento internacional.
El último ranquin de Shanghái
confirmó el liderazgo oscense en
Ciencias del Deporte ya que volví a aparecer como la primera facultad de España, y entre las 50
mejores del mundo. También los
estudios en agricultura de la universidad pública aragonesa –que
imparte la Escuela Politécnica

Superior del Campus de Huesca–
se sitúan entre los 150 mejores del
mundo y los 10 mejores de España, según los QS World University Rankings by Subject.
El campus de Huesca, que tiene abierto el plazo de recepción
de solicitudes hasta primeros de
julio, oferta grados y másteres
universitarios sobre educación,
ciencias ambientales, agricultura
y medio rural, ciencias del deporte, nutrición, empresa, gestión
pública, turismo y distintas profesiones sanitarias. Además, trabaja en la implantación de dobles
grados que abran nuevas posibilidades a sus titulados.
«El tamaño importa»
Para captar a los estudiantes indecisos, los centros lanzan iniciativas cada vez más imaginativas.
La Facultad de Empresa y Gestión Pública ha activado en las redes sociales una original campaña para resaltar sus virtudes res-

TOMA DE POSESIÓN

La DPH estrecha
lazos con el Consejo
General de Arán
El presidente de la Diputación
Provincial de Huesca participó ayer en la constitución del
Consejo General del Valle de
Arán y la toma de posesión de
su síndic, Paco Boya, tras las
elecciones del 26 de mayo.
«Hay una estrecha relación
personal y de trabajo con Paco Boya, tanto por territorio,
por la proximidad entre Valle
de Arán y provincia de Huesca, como de iniciativas y entidades en las que trabajamos
juntos, como esMontañas»,
argumentó Miguel Gracia.

CONSEJO DE GOBIERNO
Taller de preparación de fallas en Montanuy, que celebra la fiesta de las fallas la noche del 23. ÁNGEL GAYÚBAR

Las fallas de San Juan llenan de magia el Pirineo
GRAUS. La conmemoración del

solsticio de verano tiene una especial simbología y trascendencia en las 60 localidades pirenaicas de Aragón (10 de ellas en la
Ribagorza y Sobrarbe), Cataluña,
Andorra y Francia que conservan
la ancestral tradición de las fallas,
las fiestas del fuego de San Juan,
declaradas por la Unesco desde
2015 como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
En Sahún, Laspaúles, San Juan
de Plan, Montanuy, Suils y Villarrué vivirán su fiesta en la noche
del 23, víspera de San Juan, Bo-

nansa lo hará el 22, Castanesa el
28 y Aneto y Noales el 6 de julio.
La ex alcaldesa de Sahún, Lourdes Ascaso, es una de las más firmes divulgadoras de la importancia de la tradición fallera pirenaica. Reconoce que «antes eran
muy entrañables, pero cada vez
se van haciendo más multitudinarias», comenta entre la nostalgia por el ambiente «recogido»
de antes y la alegría por la resonancia y el apoyo actual «que garantiza su pervivencia futura».
Diez días antes de San Juan, vecinos de Sahún van al bosque a

recoger la corteza del abedul, la
dejan secar y después la colocan
de forma plegada, en el extremo
de un palo de avellano, y la atan
con un alambre. El último casado
enciende un foro pequeño en el
pórtico de la iglesia y todos bajan corriendo, con su falla quemando, hasta llegar a la Fontaneta. Allí la voltean por encima de
la cabeza formando un anillo de
fuego hasta que esta se apaga. Los
palos quemados se guardan para
colocarlos en el huerto, junto a
las judías, y espantar el pulgón.
ÁNGEL GAYÚBAR

Nuevos avances para
los regadíos de
Binaced y Pallaruelo
El Consejo de Gobierno aprobó ayer sendos decretos por
los que se declaran de Interés
General las modernizaciones
de los regadíos de Binaced y
de Pallaruelo de Monegros.
Los primeros, solicitados por
la Comunidad Omprío-Valfarta, suponen el cambio de riego a pie a riego a presión de
300 hectáreas con una inversión de 1,9 millones y beneficiarán a 97 regantes. Y la segunda mejorará 1.715 hectáreas con un coste de 1,3 millones y 106 beneficiarios.

pecto a la ‘competencia’ y donde
hace hincapié, además, en que
Huesca es una ciudad «cómoda,
barata y segura para vivir, cerca
del Pirineo si te gusta la naturaleza y esquiar y cerca de Zaragoza si te gustan las grandes ciudades». «El tamaño importa. ¿Tropecientos en clase? ¿Tutorías imposibles? ¿Colas para pillar un ordenador libre? En nuestro centro
eso no pasa», destacan.
También la Escuela Politécnica
ha publicado varios vídeos para
promocionarse y atraer a alumnos a su ‘campus verde’. Uno de
ellos está dirigido especialmente
a estudiantes extranjeros ya que
está hecho en inglés y en él, además de ‘vender’ la oferta formativa, resalta la estratégica ubicación, muy cerca de la naturaleza
y de los Pirineos, la historia de la
ciudad y la investigación, movilidad internacional y los nuevos
nichos de empleo que ofrece.
RUBÉN DARÍO NÚÑEZ

Sorprenden a dos
ladrones robando
en una tienda
de Huesca
HUESCA. La Policía Nacional

detuvo infraganti a dos hombres que intentaban robar presuntamente en un comercio
de Huesca. Se les acusa también de ser los autores de un
robo cometido tres días antes
en otro establecimiento del
barrio del Perpetuo Socorro
donde sustrajeron dinero.
La intervención policial tuvo lugar durante la madrugada del día 16 de junio a raíz de
recibirse una llamada en la Sala de Operaciones 091 comunicando que dos personas estaban forzando la verja de un
comercio de la calle Gibraltar.
La inmediatez con la que se
desplazaron las patrullas permitió llegar al lugar cuando
estas personas aún se encontraban forzando la puerta de
acceso. Trataron de huir y de
esconder bajo un coche aparcado en las inmediaciones las
herramientas que usaban para
violentar las cerraduras.
Ambos ladrones fueron
arrestados, mostrando uno de
ellos una actitud agresiva hacia los agentes y durante su
traslado a comisaría, llegando
a desencajar la puerta del
vehículo policial y a fracturar
los cristales de seguridad del
mismo, por lo que también se
le imputa un delito de daños.
HERALDO

