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El campus público ofrecerá dos nuevos 
dobles grados internacionales en 2020-2021 
● Los alumnos que en Aragón cursen Química y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos podrán completar su formación con una Ingeniería en Burdeos
ZARAGOZA. La Universidad de 
Zaragoza está ultimando dos 
nuevas dobles titulaciones inter-
nacionales que prevé ofertar pa-
ra el curso 2020-2021. Según ex-
plicó ayer el vicerrector de Inter-
nacionalización y Cooperación 
del campus público aragonés, 
Francisco Beltrán, durante la pre-
sentación de estos nuevos estu-
dios, a ellos pueden optar los 
alumnos que cursen los grados 
de Química (Facultad de Cien-
cias) o Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos (Facultad de Vete-
rinaria). 

Según el convenio suscrito con 
el Instituto Politécnico de Bur-
deos, Bordeaux INP, los estudian-
tes interesados harían en la Uni-
versidad de Zaragoza los tres pri-
meros cursos de estos grados y 
completarían su formación en la 
citada escuela gala cursando dos 
años más de Ingeniería: en la es-
pecialidad de Química e Ingenie-
ría Física, en el caso de los alum-
nos de Química; o Ingeniería en 
Agroalimentación y Bioingenie-
ría, para los de Ciencia y Tecno-
logía de los Alimentos. La forma-
ción hecha en Francia tendrá la 
consideración de un máster. 

Tanto Beltrán como el vice-
rrector de Política Académica, 
Gerardo Sanz, que participó en la 
presentación de los grados, hicie-
ron hincapié en la importancia de 
estas nuevas titulaciones interna-
cionales, que tratan de dar a los 
alumnos de la Universidad de Za-
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La Universidad de Zaragoza sigue 
entre las 500 mejores del mundo

ZARAGOZA. Catorce de las 27 
universidades españolas que figu-
ran en la clasificación internacio-
nal de centros de enseñanza supe-
rior, el QS World University Ran-
kings, bajan puestos con respecto 
al año pasado, según los resulta-
dos del estudio, hecho público 
ayer. Entre los campus que des-
cienden se encuentra la Universi-
dad de Zaragoza, que ha pasado de 
ocupar el lugar 412 en el ranquin 
mundial al 432. No obstante, en las 
apreciaciones que se hacen sobre 
la institución aragonesa se señala 
que el nivel de investigación es 
«muy alto».  

Pese a la pérdida de puestos, la 
evolución de la Universidad de 
Zaragoza ha sido buena desde 
que empezó a aparecer en este 

El campus continúa 
siendo uno de los 27  
españoles que aparecen 
en el QS World University 
pero pierde puestos

españolas. La tabla de las diez pri-
meras instituciones españolas en 
el registro la completan la Uni-
versidad Autónoma de Barcelo-
na; la Autónoma de Madrid; la 
Complutense de Madrid (UCM); 
la Universidad de Navarra; la 
Pompeu Fabra; la Carlos III de 
Madrid; la Politécnica de Catalu-
ña; IE University y Universidad 
Politécnica de Valencia. 

QS Quacquarelli Symonds in-
formó de los resultados de su es-
tudio, que encabeza el Massachu-
setts Institute of Technology 
(MIT) por octavo año consecuti-
vo, seguido de las universidades 
también estadounidenses de 
Stanford y Harvard, que repiten 
en el segundo y tercer lugar, res-
pectivamente. 

La clasificación global, que 
evalúa un total de mil universida-
des, muestra en cuarto lugar a la 
británica Oxford, seguida del Ca-
lifornia Institute of Technology 
(Caltech); ETH Zurich (Swiss Fe-
deral Institute of Technology); 
Cambridge (Reino Unido); UCL 
(University College London); Im-
perial College London; Univer-
sity of Chicago entre las diez me-
jor puntuadas. 
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ragoza herramientas para mejo-
rar su empleabilidad y su proyec-
ción profesional. «Esta nueva 
propuesta formativa –dijo Bel-
trán– permitirá a los alumnos ex-
perimentar las ventajas de la mo-
vilidad internacional y formarse 
como estudiantes globales».  

Una formación muy exigente  
Asimismo, recordó que podrán 
«rentabilizan al máximo» su pe-
ríodo formativo consiguiendo en 
cinco años una titulación de gra-
do española, el título de ingenie-
ría francés y un nivel formativo 
equivalente a máster. «Esta ruta 
académica además de abrirles 
nuevos mercados laborales les 
proyectará internacionalmente», 

aseguró. También alertó de que 
no se trata de grados que vayan a 
ser cursados de manera masiva, 
ya que el centro de Ingeniería 
francés es «muy exigente y selec-
tivo. Tiene una ratio máxima de 
un profesor por cada diez estu-
diantes», apuntó Beltrán, por lo 
que, en principio, se trabaja con 
la idea de que a Burdeos puede ir 
un número muy restringido de 
alumnos de la Universidad de Za-
ragoza, entre dos y cinco estu-
diantes por año y curso, que de-
berán tener un alto nivel de fran-
cés. 

En cuanto a los alumnos fran-
ceses interesados en estos gra-
dos, deberán cursar cuatro años 
de formación en el centro Bor-

deaux INP y terminar un quinto 
año en la Universidad de Zarago-
za matriculándose en el máster 
en Calidad, Seguridad y Tecno-
logía de los Alimentos (para los 
de la rama agroalimentaria) o en 
alguno de los másteres relaciona-
dos con Química y Materiales 
(para los que estudien en Francia 
la Ingeniería Química).  

Esta titulación se pondrá en 
marcha en el curso 2020-2021, 
por lo que los estudiantes de la 
Universidad de Zaragoza que el 
año próximo hayan terminado 3º 
de Química o de Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos po-
drían solicitar entrar en este pro-
grama.  

B. TRAVESÍ

ZARAGOZA. El Gobierno de 
Aragón premió ayer las siete 
mejores iniciativas emprende-
doras de los alumnos de edu-
cación secundaria, bachillera-
to y FP que han participado es-
te curso en el programa Em-
prender en la Escuela, promo-
vido por Economía y Educa-
ción. Un total, 8.909 alumnos 
de 26 centros educativos han 
participado en esta edición. 

En la categoría Mejor Inicia-
tiva Emprendedora en ESO 
fueron premiados el Contene-
dor Inteligente de Reciclaje 
–presentado por el colegio 
Cristo Rey Escolapios de Za-
ragoza– y el Hospital Mobile 
–creado por alumnos del IES 
Ramón J. Sender de Fraga–. La 
iniciativa de bachillerato pre-
miada fue Bioemocional, im-
pulsada por estudiantes del 
IES Francés de Aranda de Te-
ruel. En FP de grado Medio ga-
nó A Guau Tiello, un disposi-
tivo sumidero que mejora la 
convivencia de personas y 
mascotas en la ciudad, del 
CPIFP Corona de Aragón de 
Zaragoza. De FP Superior se 
premiaron Eco-Huertup, del 
CPIFP Movera de Zaragoza, y 
el Módulo Telemétrico para 
Personas Sordociegas, impul-
sado por alumnos de la Funda-
ción San Valero. De esta fun-
dación fue premiada también 
la iniciativa FIT Soul, como 
Mejor Elaboración de un Pro-
yecto de Empresa. 
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Premiados  
siete proyectos 
innovadores  
de alumnos

La doble titulación presentada 
ayer, que es fruto de los contac-
tos mantenidos durante los últi-
mos dos años por la Universi-
dad de Zaragoza con los repre-
sentantes de la escuela de Bur-
deos, se sumará a otras nueve 
que ya oferta el campus público 
en este momento.  

Junto a este decena que están 
ya en marcha o lo estarán próxi-
mamente, los responsables de la 
Universidad de Zaragoza recor-
daron que hay otras nueve titu-
laciones internacionales en pre-

paración. La inmensa mayoría 
de estas colaboraciones se han 
hecho con universidades o cen-
tros de educación superior de 
Francia.  

Luis Morellón, decano de la 
Facultad de Ciencias, destacó 
ayer, durante la presentación 
del nuevo doble grado, que 
«abre la puerta a un mercado la-
boral europeo y globalizado». 
Recordó el potencial que puede 
tener para los alumnos aragone-
ses del grado en Química y 
mencionó las sinergias del Bor-

deaux INP con empresas rele-
vantes que ofrecen la posibili-
dad de investigar.  

Por su parte, la vicedecana 
del grado en Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos de la Facul-
tad de Veterinaria, Susana Lo-
rán, subrayó también «el alto 
contenido práctico» que tienen 
los estudios de Ingeniería en 
Burdeos, lo que facilita la inser-
ción laboral de los alumnos. 
Además, de que, estas prácticas 
en empresas podrían ser remu-
neradas. B. T.

Apuesta por titulaciones para un mercado laboral globalizado

listado de las mejores universida-
des del mundo. Comenzó ocu-
pando el lugar 501 de 550 en el re-
gistro del año 2012. En el último 
ranquin publicado ayer de las 
universidades españolas inclui-
das en el QS solo cuatro mejoran 
sus posiciones. Así 21 de las 27 re-

ciben una puntuación más baja 
en el indicador de reputación 
académica. Sin embargo, la insti-
tución mejor posicionada, la Uni-
versidad de Barcelona, asciende 
al puesto 165 del ranquin global, 
lo que la convierte en la mejor 
clasificada entre las instituciones 

ZARAGOZA. La Universidad 
de Zaragoza hizo público ayer 
el inicio del proceso de selec-
ción para el cargo de jefe de su 
gabinete de comunicación. El 
anuncio recoge que desempe-
ñará funciones expresamente 
calificadas como de confian-
za o asesoramiento especial 
en materia de comunicación 
institucional, tanto interna co-
mo externa, de la Universidad 
de Zaragoza y coordinará la 
política de comunicación de 
la misma. Podrán presentar su 
currículo todas aquellas per-
sonas que posean titulación 
universitaria de licenciatura o 
grado universitario preferen-
temente en el ámbito de la co-
municación, o experiencia 
profesional en gabinetes de 
comunicación de institucio-
nes públicas o privadas. El pla-
zo para presentar currículos 
es de diez días. El anuncio se 
ha difundido en el boletín de 
Unizar y en sus redes sociales. 
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Unizar comienza 
la selección de  
su nuevo jefe de 
comunicación


