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Fachada de la entrada a la Ciudad Universitaria de Zaragoza, junto a la plaza de San Francisco. CARLOS MUÑOZ

Actualmente, la Universidad 
de Zaragoza (UZ) ocupa el 
segundo puesto en el ran-
quin de las facultades públi-

cas españolas con mayor núme-
ro de cátedras. Estos acuerdos 
institucionales y de empresa son 
el instrumento idóneo para lle-
var a cabo una colaboración es-
table entre la universidad y las 
organizaciones, a través de la cu-
al ambas partes puedan benefi-
ciarse de los resultados de la in-
vestigación y la innovación, que 
se implementan de manera con-
junta, tanto desde los equipos 
científicos como desde los em-
presariales.  

Con el objetivo de desarrollar 
actividades académicas, cultura-
les y de transferencia de conoci-
miento, estos acuerdos se pusie-
ron en marcha en 1996, con la 
creación de la cátedra José Mar-
tí, que vinculaba a la universidad 
zaragozana con la de La Habana, 
en Cuba, y que promovía los 
programas de intercambio entre 
las entidades académicas. 

Regulada por la ley, esta mo-
dalidad de colaboración entre la 
institución universitaria y el sec-
tor productivo permite a los es-
tudiantes completar su forma-
ción en entornos laborales rea-
les y a las compañías estar en 
contacto directo con el foco ge-
nerador de conocimiento. Las 
cátedras institucionales y de em-
presa desarrollan actividades en 
los campos de la formación, la 
creación cultural y artística, la 
investigación, el desarrollo, la in-
novación y la difusión de cono-
cimientos. Entre esas activida-
des destacan el desarrollo de lí-

La institución aragonesa cuenta actualmente con 69 convenios de colaboración entre la facultad y las empresas.  
Estos acuerdos estratégicos, que benefician a ambas partes, favorecen la investigación, el desarrollo y la innovación 

LA UZ, A LA CABEZA DE LAS CÁTEDRAS UNIVERSITARIAS

neas de investigación e innova-
ción de interés común; la conse-
cución de proyectos en los ám-
bitos nacionales e internaciona-
les; el asesoramiento; el apoyo a 
la elaboración de tesis doctora-
les, proyectos de fin de grado y 
de máster; realización de prác-
ticas de estudiantes; el fomento 
de la integración de miembros 
de la comunidad universitaria 
en el entorno de la empresa y de 
esta en la universidad; la organi-

zación de actividades de forma-
ción reglada y no reglada; la rea-
lización de seminarios, confe-
rencias, jornadas y cursos; y la 
dotación de premios, entre 
otros. 

Al frente de cada una de ellas 
se encuentra un director o direc-
tora, y para realizar el seguimien-
to de su actividad existe una co-
misión mixta, que aprueba el pro-
grama anual de actuación y lleva 
a cabo su seguimiento. ■

69 
 CÁTEDRAS son con las que 
cuenta, en la actualidad, la Univer-
sidad de Zaragoza. Estas tienen el 
objetivo de desarrollar actividades 
académicas, culturales, de investi-
gación y de transferencia de cono-
cimiento. 

EN CIFRAS
1996 

 FUE EL AÑO en el que se puso 
en marcha la primera cátedra, 
denominada José Martí, que esta-
blecía una vinculación entre la Uni-
versidad de Zaragoza y la de La 
Habana para el intercambio de 
estudiantes y profesores.
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CÓMO SE CREAN LOS ACUERDOS 
ENTRE EMPRESA Y UNIVERSIDAD

Desde que se puso en marcha el primero de estos convenios, casi 70 
empresas e instituciones se han sumado a esta fórmula de colaboración

Las cátedras institucionales y 
de empresa, una fórmula de 
colaboración entre estas or-
ganizaciones que supone un 

beneficio para las partes impli-
cadas, se crean mediante la fir-
ma del correspondiente conve-
nio de colaboración entre la 
Universidad de Zaragoza y las 
entidades patrocinadoras. 

Según la normativa, para el es-
tablecimiento de este acuerdo, es-
te deberá tener una duración mí-
nima de dos años, siendo prorro-
gable por periodos anuales suce-
sivos, siempre que alguna de las 
partes no manifieste su voluntad 
en sentido contrario. Por otro la-
do, la reglamentación también ex-
pone que el convenio deberá se-
ñalar, al menos, los aspectos si-
guientes: la denominación; las ac-
tividades que se van a desarrollar; 
la duración del convenio por el 
que se crea y los mecanismos de 
renovación; la dotación económi-
ca con la que la cátedra va a de-
sempeñar sus funciones; la com-
posición de la comisión mixta 
Universidad de Zaragoza empre-
sa o institución patrocinadora y su 
régimen básico de funcionamien-
to; la enumeración de los equipa-
mientos destinados a la actividad 
de la cátedra por cada una de las 
partes; y su compromiso de divul-
gar la existencia y actividades de 
la cátedra.  

DIRECCIÓN Para la dirección de 
las actividades de las cátedras, de-
berá establecerse una comisión 
mixta de seguimiento y nombrar-
se a un encargado (director) de la 
misma. La aprobación de las líneas 
de actuación de la cátedra corre-
rán a cargo de este órgano, com-
puesto por un número igual de re-
presentantes de la UZ, designados 
por el rector, y de las empresas o 
instituciones patrocinadoras. 

Las funciones de esta comisión 
son el nombramiento, o destitu-
ción del director de la cátedra; in-
formar al rector del programa 
anual de actividades con su co-
rrespondiente presupuesto; su-
pervisar la ejecución del progra-
ma anual de actividades; aprobar, 
al final de cada ejercicio, la memo-
ria anual; proponer la aprobación 
de los posibles convenios de cola-
boración con otras entidades, que 
favorezcan la consecución de sus 
objetivos estratégicos; y resolver 
las posibles controversias respec-
to a la interpretación, modifica-
ción, resolución y efectos del con-
venio por el que se crea la cátedra. 

Por otro lado, será el rector 
quien nombre al director, a pro-
puesta de la comisión mixta de se-

La UZ ha suscrito 69 cátedras con empresas e instituciones. UNSPLASH

Según la normativa, las 
cátedras establecidas entre la 
Universidad de Zaragoza y las 
empresas e instituciones 
deberán tener una duración 
mínima de dos años. Para 
poner en marcha su actividad, 
además, deberá formarse una 
comisión mixta de 
seguimiento, compuesta por 
el mismo número de 
miembros del cuerpo docente 

y de la organización 
patrocinadora, y nombrarse a 
un director. El responsable de 
la cátedra será el encargado 
de realizar los planes de 
generación y aplicación de 
recursos, que deberán ser 
aprobados por la comisión 
cada año, y desarrollará todas 
las funciones que le sean 
encomendadas por este 
organismo.

UNA UNIÓN ESTRATÉGICA

guimiento. La condición de res-
ponsable deberá recaer en un 
miembro del personal docente e 
investigador con vinculación per-
manente a la UZ cuya actividad 
docente o investigadora guarde 
relación con el ámbito de activi-
dad. El cargo se ejerce por perio-
dos anuales renovables, corres-
pondiendo la propuesta de reno-
vación o sustitución al órgano 
mixto.  

Además, el director de la cáte-
dra realizará los planes de genera-
ción y aplicación de recursos, que 
deberán ser aprobados por la co-
misión cada año, y desarrollará to-
das las funciones que le sean en-
comendadas por esta. 

La Universidad de Zaragoza 
hará constar la colaboración de 

la empresa o entidad patrocina-
dora en todas las actividades 
que lleve a cabo la cátedra. To-
dos estos acuerdos dispondrán 
de una página web a la que po-
drá accederse desde la de la Uni-
versidad de Zaragoza. En esa pá-
gina propia de la cátedra se in-
cluyen los datos esenciales res-
pecto a la finalidad, actividades 
y órganos responsables de la cá-
tedra, así como las memorias 
anuales de la misma. A través 
del Gabinete de Imagen y Co-
municación de la UZ también se 
difunden a los medios de comu-
nicación todas las actividades 
realizadas por las distintas cáte-
dras. Asimismo se dispone de 
una cuenta en la red social Twi-
tter para la difusión de la activi-
dad de las cátedras. 

GESTIÓN La gestión económica 
se realiza a través de la Unidad 
de Gestión Económica de cáte-
dras, dependiente de la Oficina 
de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTI), integra-
da en los presupuestos de la 
Universidad de Zaragoza y se ri-
ge por sus correspondientes 
normas económicas. ■

En el año 2015, la Cátedra Fer-
sa Universidad de Zaragoza 
nació como una plataforma 
de contacto directo entre los 

estudiantes y el entorno empre-
sarial. Desde entonces, Fersa, a 
través de este acuerdo de colabo-
ración con la institución acadé-
mica, ha animado a los estudian-
tes universitarios, de máster y a 
los investigadores a la realización 
de proyectos, trabajos y tesis de 
manera conjunta. 

Dos de esos alumnos, Aleida 
Lostalé y Victor Cogle, ambos an-
tiguos estudiantes de la Cátedra 
Fersa, actualmente trabajan en la 
compañía. Cogle, quien desarro-
lló su Trabajo de Fin de Máster 
en la empresa, destaca la oportu-
nidad laboral que supuso para él. 
«Permitió que el equipo de I+D 
me conociera más a fondo y, al 
terminar, se me ofreció continuar 
en Fersa con contrato», señala.  

Lostalé compagina el desarro-
llo de las investigaciones de su 
doctorado con el trabajo en Fer-
sa y subraya el beneficio que su-
pone para la empresa el contacto 
con la Universidad, ya que «acer-
ca la realidad de la automoción a 
los nuevos avances tecnológicos 
que desarrolla la Universidad de 
Zaragoza». 

A través de este acuerdo, la 
compañía lanza de forma anual 
dos premios: el Reto Innova y el 
Premio Cátedra Fersa. El Reto 
Innova consiste en una competi-
ción de camiones en miniatura 

diseñados por estudiantes de la 
universidad. El Premio Cátedra 
Fersa reconoce a los mejores ex-
pedientes académicos. Javier Na-
varro fue uno de los ganadores 
del año pasado y actualmente 
trabaja dentro del desarrollo de 
un nuevo proyecto en la compa-
ñía. «La Cátedra ha supuesto pa-
ra mí una transición entre la vi-
da universitaria y la profesional 
y me ha permitido desempeñar 
multitud de tareas, conocer el 
producto e integrarme en la em-
presa». 

La Cátedra Fersa cuenta con 
programas de prácticas y becas 
adaptadas al perfil del estudian-
te. Cristina García participó a tra-
vés de ella en un programa de 
formación dual en el año 2017. 
Hoy trabaja en el departamento 
de administración comercial de 
Fersa en Zaragoza. «Desde el co-
mienzo, te da herramientas para 
poner en práctica tus conoci-
mientos con un buen ambiente 
de trabajo, algo en lo que Fersa es 
experta». 

El director de la cátedra, Juan 
José Aguilar, recalca la importan-
cia «de la relación de los mejores 
talentos con una empresa como 
Fersa, ejemplo de compañía diná-
mica en el sector de la automo-
ción». En los últimos diez años, 
alrededor del 50% de los estu-
diantes en prácticas que han pa-
sado por la compañía se han in-
corporado con un primer contra-
to laboral. ■

ESPECIAL /  FERSA

Desde 2015, la compañía anima a los  
estudiantes a la realización de proyectos, tesis 
y trabajos académicos de manera conjunta

CÁTEDRA FERSA: 
EN BUSCA DE LOS 
MEJORES TALENTOS

Ganadores del Reto Innova 2019 al camión más veloz. FERSA

Para poner en marcha 
las cátedras, deberá  
establecerse una  
comisión mixta y  
nombrar a un director
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ESPECIAL /  FUNDACIÓN IBERCAJA

Los firmantes del convenio para la creación de la Cátedra de Innovación Bancaria organizada por la fundación y la Universidad de Zaragoza. F. I.

Como parte de la misión prin-
cipal que lleva 143 años reali-
zando y que se caracteriza 
por trabajar por una sociedad 

más equilibrada ofreciendo mayor 
igualdad de oportunidades y per-
siguiendo el equilibrio entre el de-
sarrollo económico, social y me-
dioambiental, Fundación Ibercaja 
impulsa tres cátedras que tratan 
de mejorar la vida de las personas 
en una serie de ámbitos clave pa-
ra el crecimiento del país. 

Una de las más destacadas es 
Mobility City, la número 68 de las 
que existen en la Universidad de 
Zaragoza y que centra su activi-
dad en las comunicaciones mó-
viles e inalámbricas relacionadas 
con el concepto de vehículo co-
nectado, movilidad urbana soste-
nible y sistemas inteligentes de 
transporte. Impulsada por Fun-
dación Ibercaja con el apoyo del 
Gobierno de Aragón y la colabo-
ración del Ayuntamiento de Za-
ragoza, tiene como objetivo con-
tribuir al desarrollo tanto de la 
capital aragonesa como del resto 
de la Comunidad potenciando un 
sector estratégico en la economía 
aragonesa: la automoción y su 
nuevo paradigma, la movilidad 
sostenible, en un espacio creado 

Mobility City, Mobility Experience e Innovación Bancaria son las cátedras que impulsa la entidad  
y que tratan de potenciar el conocimiento en campos como las comunicaciones móviles y el  
vehículo conectado, los modelos financieros y la tecnología aplicada a la movilidad sostenible

FUNDACIÓN IBERCAJA PROMUEVE CON TRES 
CÁTEDRAS LA MOVILIDAD Y LA INNOVACIÓN

con la sostenibilidad como base y 
en una sede icónica, el Pabellón 
Puente, diseñado por la prestigio-
sa arquitecta Zaha Hadid para la 
Expo 2008. Entre las actividades 
del proyecto, que cuenta con la 
adhesión de 30 empresas de los 
sectores vinculados con la auto-
moción y las comunicaciones, se 
encuentra la del fomento de 
I+D+i en aplicación de sensores, 
tecnologías de vehículos conec-
tados y sistemas de regulación de 
tráfico inteligentes para mejorar 
la eficiencia en la gestión de la 
movilidad de los vehículos de 
transporte y los compartidos. 

Por otra parte, Fundación 
Ibercaja y la Universidad San 
Jorge firmaron esta misma se-
mana el acuerdo por el que se 
creaba la cátedra Mobility Expe-
rience, que se enmarca en su 
predecesora Mobility City y que 
tiene como objeto la realización 
de las actividades de docencia, 
investigación, generación de co-
nocimiento, difusión y transfe-
rencia de tecnología del área de 
la movilidad sostenible. Un am-
bicioso programa que contem-
pla acciones como la creación de 
un grupo propio de investiga-
ción y la organización de actos 
como cursos, congresos, semi-
narios o simposios sobre temas 
que respondan al interés mutuo 
de las instituciones firmantes 
dentro del ámbito de la movili-
dad y las ciudades inteligentes o 
conectadas, poniendo así de ma-
nifiesto la vocación de Mobility 
City de atraer talento, I+D+i y 
competitividad para aspirar a un 
mundo más saludable y sosteni-
ble para todos. 

Por último y ya en el campo de 
la banca, cabe resaltar igualmente 
la Cátedra Ibercaja de Innovación 
Bancaria, organizada conjunta-
mente por la fundación y por la 
Universidad de Zaragoza, y que se 
trata del primer acuerdo sobre es-
ta materia que se crea en España. 
El programa está orientado a de-
sarrollar nuevos modelos finan-
cieros fruto de la investigación 
universitaria, los cuales se preten-
de que sean beneficiosos tanto pa-
ra Ibercaja como para sus clientes.  

Mejorar las experiencias de 
estos es uno de los principales 
fines de esta iniciativa, además 
de un elemento clave en la nue-
va banca. Un proceso que debe 
ser ágil y cómodo pero que tam-
bién tiene que realizarse con las 
máximas garantías legales. Las 
directivas nacionales, europeas 
e internacionales exigen mode-
los cada vez más completos y so-
fisticados que los conviertan en 
herramientas precisas y válidas 
para la toma de decisiones im-
portantes. De esta forma, la ac-
tividad de la cátedra permitirá 
desarrollar estas herramientas y 
ofrecerá las condiciones necesa-
rias para reforzar la formación 
de los equipos humanos y técni-
cos que permitirán un aprove-
chamiento óptimo de las nuevas 
metodologías de análisis de la 
información. ■

■ MOBILITY CITY En colabora-
ción con la Universidad de Za-
ragoza y con el apoyo de la 
DGA, Fundación Ibercaja impul-
sa esta cátedra, que centra su 
actividad en las comunicacio-
nes móviles e inalámbricas re-
lacionadas con el concepto de 
vehículo conectado, movilidad 
urbana sostenible y sistemas 
inteligentes de transporte. 

■ MOBILITY EXPERIENCE Con-
juntamente con la Universidad 
San Jorge, la entidad desarrolla 
esta cátedra que se enmarca en 
su predecesora y que tiene co-
mo objeto la realización de las 
actividades de docencia, inves-
tigación, generación de cono-
cimiento, difusión y transferen-
cia de tecnología del área de la 
movilidad sostenible. 

■ INNOVACIÓN BANCARIA De la 
mano de la Universidad de Zara-
goza, la fundación organiza una 
cátedra pionera al tratarse de la 
primera sobre esta materia en Es-
paña. Un programa orientado a 
desarrollar nuevos modelos fi-
nancieros fruto de la investiga-
ción universitaria, los cuales se 
pretende que sean beneficiosos 
para Ibercaja y sus clientes.

UNOS PROYECTOS COMPROMETIDOS CON LA DIVULGACIÓN

Una de las conferencias del ciclo ‘Mobility city’ con 
motivo de la creación de la cátedra homónima. F. I.

Firma del convenio entre la USJ y la fundación para 
la creación de la cátedra Mobility Experience. F. I.



26  l  Jueves 27 de junio de 2019  l  Heraldo de Aragón 

ESPECIAL /  CÁTEDRA FCC DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Perfeccionar la prevención de riesgos 
laborales y respaldar estudios universitarios 
son los principales cometidos de esta cátedra

UN ACUERDO QUE 
PREVIENE RIESGOS  
Y FORMA EN RR. HH.
Dar continuidad a actividades 

relacionadas con la actuali-
zación y el perfeccionamien-
to en la formación de riesgos 

laborales y apoyar al Máster de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la Universidad de Zaragoza 
fueron los dos objetivos que lleva-
ron a la creación, en marzo de 
2018, de la Cátedra de empresa 
FCC de Prevención de Riesgos La-
borales y Recursos Humanos.  

Además, el acuerdo se planteó 
ampliar su ámbito de estudio e in-
vestigación a los nuevos requeri-
mientos y tendencias en el área de 
Recursos Humanos, dando tam-
bién soporte al perfeccionamien-

to profesional de los estudiantes 
del Máster –título propio– de Re-
cursos Humanos que se imparte 
en la Universidad de Zaragoza.  

NUEVA PERSPECTIVA Conscien-
tes de que en la actualidad la pre-
vención de riesgos laborales ha 
tomado una nueva perspectiva 
desde la consideración de la sa-
lud física, psíquica y social de los 
trabajadores y, en general, desde 
el bienestar en la empresa, esta 
cátedra considera fundamental su 
conexión con la gestión excelen-
te de los recursos humanos. Así, 
aborda, entre otros aspectos, la 
gestión de la motivación, la ges-

tión del talento ligada a los valo-
res, la de la diversidad, la adapta-
ción de los puestos de trabajo en 
los supuestos de disminuciones 
psicofísicas de los trabajadores 
–dado el protagonismo del enve-
jecimiento de la población traba-
jadora– y el tratamiento de las 
nuevas metodologías de forma-
ción basadas en la gamificación, 

en la aplicación de las TIC, en la 
gestión de los Recursos Humanos 
y en la prevención de riesgos la-
borales.  

De esta forma, la cátedra se 
plantea un nuevo reto ilusionan-
te en el avance de la prevención 
de riesgos laborales desde la ges-
tión excelente en recursos huma-
nos, aportando la perspectiva 
multidisciplinar y polivalente que 
tanto están requiriendo las em-
presas e instituciones en la actua-
lidad socioeconómica. No en va-
no, cuenta con la colaboración y 
el apoyo financiero de la conseje-
ría de Economía, Industria y Em-
pleo del Gobierno de Aragón. 

Durante este año la cátedra ha 
organizado diferentes tipos de ac-
tividades a modo de conferencias, 
jornadas y seminarios de especia-
lización; ha ofrecido apoyo econó-
mico a la realización de proyectos 
de fin de carrera y prácticas de es-
tudiantes y ha concedido premios 
y becas, además de haber realiza-
do publicaciones sobre las mate-
rias que comprende. Todo ello sin 
olvidar su compromiso con la 
igualdad entre mujeres y hombres 
en el sector empresarial y la nece-
sidad de normalizar la empresa 
para acoger a las personas, traba-
jando decididamente por la inclu-
sión social. ■

La Universidad  
de Zaragoza  
y el grupo FCC  
se unieron  
para crear la 
Cátedra FCC  
de Prevención  
de Riesgos 
Laborales  
y Recursos 
Humanos. FCC

La cátedra ha organizado 
diferentes conferencias, 
jornadas y seminarios  
de especialización

g CÁTEDRAS UNIVERSITARIAS

Jornadas técnicas y de divul-
gación, apoyo a los trabajos 
de fin de grado, visitas orga-
nizadas a obras y reconoci-

mientos a los mejores expedien-
tes académicos. Estas son solo 
algunas de las actividades que la 
Cátedra Mariano López Navarro 
de Obra Civil y Edificación vie-
ne desarrollando desde hace 
quince años, cuando la Univer-

sidad de Zaragoza y el Grupo 
MLN firmaron el convenio de 
colaboración. 

Su objetivo es la realización de 
actividades conjuntas, así como 
la formación, desarrollo e inves-
tigación en el ámbito de la inge-
niería en obra civil y edificación.  
Con este acuerdo, se benefician 
ambas partes. Por un lado, la em-
presa mantiene «contacto direc-

ESPECIAL /  CÁTEDRA MARIANO LÓPEZ NAVARRO DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

Entrega de la 
13ª edición de 
los premios 
Mariano López 
Navarro a la 
mejor tesis y 
trabajo fin de 
máster en 
Ingeniería Civil y 
Medio Ambiente.

Desde el Grupo MLN se aporta una financiación extraordinaria para la formación e investigación universitarias

OTRAS OPORTUNIDADES PARA COMPLETAR EL CURRÍCULO
to con la investigación e innova-
ción», según palabras de la direc-
tora de la cátedra, Begoña Calvo. 
A su vez, la responsable valora las 
ventajas para los estudiantes, in-
genieros mecánicos y tecnólogos 
industriales principalmente, que 
encuentran en el esfuerzo de la 
empresa un incentivo y «una fi-
nanciación adicional que com-
pleta su formación». ■
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Ariño Duglass, con más de 60 
años de experiencia, es en la 
actualidad una compañía de 
referencia internacional en 

el sector del vidrio para cons-
trucción y ferrocarril. Su apues-
ta por la investigación, la alta ca-
lidad de sus productos y la exce-
lencia de su capital humano han 
llevado a la que comenzó siendo 
una pequeña mercería del barrio 
de San José de Zaragoza en la que 
también se cortaba vidrio a me-
dida, a convertirse en una com-
pañía de éxito mundial.  

Una de las claves de su lideraz-
go es la innovación continua. Así, 
en 1995, la compañía firmó un 

acuerdo con la Universidad de 
Zaragoza, y un año después se 
creó el departamento de I+D+i, 
formado por expertos e investi-
gadores. 

La relación entre ambas insti-
tuciones se produjo cuando la en-
tidad se dio cuenta de que los pro-
cesos y estructuras multicapa que 
importaban de Estados Unidos se 
podían hacer desde España, con 
los conocimientos del Grupo de 
Tecnologías Fotónicas (GTF) de 
la Universidad de Zaragoza. 

A lo largo de estos 24 años de 
colaboración ininterrumpida, se 
han realizado conjuntamente 15 
proyectos de investigación, y se 

ha formado a profesionales que 
posteriormente han sido transfe-
ridos a la empresa aplicando la 
ciencia a problemas reales, con 
una notable repercusión y efi-
ciencia de la inversión en I+D en 
el crecimiento económico de la 
entidad mediante la mejora de 
procesos productivos, el control 
innovador de los mismos y la ge-
neración de productos competi-
tivos. Actualmente, Ariño Du-
glass exporta el 75% de la produc-
ción y sus productos están pre-
sentes en 57 países de todo el 
mundo. 

Entre los proyectos desarrolla-
dos conjuntamente entre la em-

presa y el GTF se encuentran al-
gunos que son referencia mundial 
en la aplicación del vidrio a la ar-
quitectura y el transporte, como 
la Torre del Agua en Zaragoza, el 
edifico Luxa de Barcelona, el lu-
cernario del Palacio Cibeles de 
Madrid, la Principal Tower de 
Londres, el hotel Hyatt de Bogo-
tá o los recubrimientos de control 
solar instalados en el Instituto de 
las Ciencias de la Vid y del Vino 
de Burdeos. En el sector del trans-
porte ferroviario el desarrollo 
mas emblemático ha sido el dise-
ño del sistema antiabrasivo para 
la arena que incorporan las ven-
tanas y parabrisas del tren de al-
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Recubrimientos de control solar instalados en el Instituto de las 
Ciencias de la Vid y del Vino de Burdeos. 

La cátedra Ariño Duglass impulsa la investiga-
ción sobre el vidrio y fomenta su divulgación 
práctica entre estudiantes e investigadores

MÁS DE VEINTE AÑOS 
TENDIENDO PUENTES 
HACIA EL ÉXITO

ta velocidad La Meca-Medina. 
Dados estos buenos resultados, 
en el año 2016, se firmó el conve-
nio con la Universidad de Zara-
goza para la creación de la Cáte-
dra Ariño Duglass, destinada a 
impulsar la investigación sobre el 
vidrio y a fomentar su divulga-
ción práctica entre estudiantes e 
investigadores universitarios.  

La cátedra surge con unos ob-
jetivos que son complementarios 
a la colaboración. Las metas que 
se persiguen son, entre otras: 
apoyar y financiar desarrollos o 
ensayos que no tienen la entidad 
de proyecto de I+D y que requie-
ren la intervención de la Univer-
sidad; ayudar técnicamente y 
económicamente a la realización 
de tesis dentro del programa de 
Doctorado Industrial; promover 
la realización de Trabajos Fin de 
Grado o de Máster –dirigidos 
principalmente a estudiantes del 
área científica, técnica o econó-
mico-empresarial–; financiar la 
realización de prácticas extracu-
rriculares; realizar seminarios so-
bre aplicaciones industriales, de-
sarrollo e innovaciones y uso del 
vidrio en la arquitectura en cola-
boración con los másteres de es-
pecialidades afines actualmente 
ofertados por la Universidad de 
Zaragoza; y favorecer la asisten-
cia y presentación de ponencias 
en congresos de vidrio. ■


