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ARAGÓN
«Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad». Albert Einstein, físico alemán (1879-1955)

Cuatro catedráticos, en la carrera por 
el Rectorado de la Universidad de Zaragoza
● José Antonio Mayoral, cuyo mandato finaliza en 
abril, ya anunció hace meses su intención de repetir 

El campus aragonés convoca más de 70 plazas  
de promoción interna para administrativos
ZARAGOZA. La Universidad de 
Zaragoza publicó ayer la convoca-
toria de dos procesos selectivos 
relacionados con el grupo C1 de 
administrativos, del que se oferta-
rán 73 plazas; y con el de técnicos 
especialistas de servicios, que in-
cluirá 34 vacantes. Todos ellos son 
de promoción interna, por lo que 
solo podrá presentarse personal 
del campus público aragonés.   

Durante los próximos 20 días 
naturales, aquellos interesados en 
las 73 plazas de promoción inter-
na correspondientes al grupo C1 
de la escala administrativa po-
drán presentar las solicitudes.  El 
campus público recuerda que los 
aspirantes deben tener una anti-

güedad de, al menos, dos años co-
mo funcionarios de carrera y te-
ner como destino definitivo la 
Universidad de Zaragoza.  

Al mes de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes, se 
publicará la relación provisional 
de admitidos y excluidos, suscep-
tible de subsanaciones. Tras este 
periodo se publicará el docu-
mento definitivo. Según se deta-
lla en la convocatoria,  el ejerci-
cio de esta oposición, compues-
to por 25 temas, tendrá lugar a 
partir de los tres meses siguien-
tes a la publicación de esta con-
vocatoria. Es decir, como pronto 
tendrá lugar en el mes de mayo. 
De las 73 plazas que se ofertan, 

seis de ellas se reservarán para 
personas con una discapacidad 
igual o superior al 33%. 

Otras 34 vacantes 
El campus público aragonés tam-
bién publicó la convocatoria de 34 
vacantes dirigidas a técnicos es-
pecialistas de servicios. Como en 
el caso anterior, tres de ellas se re-
servarán para personas con disca-
pacidad y en el supuesto de que 
queden desiertas se acumularán a 
las del sistema general.  

Los plazos son los mismos que 
se han marcado en el concurso-
oposición de administrativos: los 
solicitantes, que deben llevar más 
de dos años como funcionarios, 

tienen 20 días naturales para pre-
sentar la documentación. Poste-
riormente se anunciará el listado 
de admitidos y excluidos para, en 
un plazo mínimo de tres meses, se 
pueda efectuar la prueba.  

Al tratarse de un procedimien-
to de concurso-oposición se ten-
drá en cuenta tanto la calificación 
obtenida en el examen como los 
méritos aportados, es decir, la an-
tigüedad, el grado personal con-
solidado y el trabajo desarrollado.  

Ambos procesos se articulan 
con el «fin de atender las necesi-
dades de personal de administra-
ción y servicios» de la Universi-
dad de Zaragoza.  

M. S. Z.

ZARAGOZA. Todavía quedan 
unas semanas para que el actual 
rector de la Universidad de Zara-
goza, José Antonio Mayoral, cese 
de su cargo, pero ya se van perfi-
lando los posibles catedráticos 
que le disputarán el puesto. Ana 
Isabel Elduque fue la primera en 
comunicar su intención de pre-
sentarse también. Posteriormen-
te, Mayoral anunció que aspiraría 
a la reelección y finalmente Car-
men Marcuello se unió a la carre-
ra. Estos son los postulantes que 
ya han mostrado su interés en lle-
gar al Rectorado, pero no serán 
los únicos. Según ha podido sa-
ber este diario, el investigador Je-
sús Santamaría también estaría 
preparando su propuesta.  

Las elecciones al Rectorado lle-
gan con novedades. Por primera 
vez desde que se pusiera en mar-
cha el actual sistema -tras la im-
plantación de la ley orgánica de 
Reforma Universitaria- habrá 
más de tres opciones. No obstan-
te, todavía no se tratan de candi-
daturas oficiales. Habrá que es-
perar a que el actual rector cese 
en su cargo para que el Consejo 
de Gobierno estipule el proceso 
electoral. Será en ese momento 
cuando se establezca un calenda-
rio y aquellos interesados podrán 
inscribirse. Los tiempos los mar-
cará la renuncia de Mayoral, que 
puede presentarse hasta el 14 de 
abril, que es cuando expira su 
mandato. Su intención es volver 
a presentarse a este puesto, con el 
objetivo de mejorar, entre otras 
cuestiones, «la evaluación de la 
docencia». Así lo aseguró cuan-
do anunció que optaría a la re-
elección.  

Tanto él como el resto de candi-
datos trabajan en el programa con 
el que concurrirán a los comicios. 
Ana Isabel Elduque y su equipo, 

● Ana Isabel Elduque y Carmen Marcuello aspiran 
al cargo y Jesús Santamaría podría unirse a la pugna

en el que se encuentran profeso-
res titulares como Antonio Gas-
par –que formó parte del gobier-
no municipal de PSOE y CHA en-
tre 2003 y 2007–, llevan más de un 
año inmersos en esta tarea. El ob-
jetivo, según detalló Elduque, se-
rá adaptar la actual Universidad 
de Zaragoza al siglo XXI. 

Por su parte, la candidatura de 
Carmen Marcuello presentó a fi-
nales del año pasado un borrador 
del programa, que actualmente 
están mejorando tras «reuniones 
con diversos colectivos educati-
vos y a través de las proposiciones 
recibidas por correo electrónico». 
«Está siendo un proceso enrique-
cedor y las ideas propuestas es-
tán teniendo una buena acogida», 
recalca. Al mismo tiempo, señala 
que esperan tener finalizado el 
documento para el mes de marzo.  

De momento, Jesús Santamaría 
cerraría el cuarteto de candidatos 
al Rectorado. Aunque todavía no 
ha anunciado públicamente su in-
tención de presentarse, este dia-
rio ha podido confirmar que está 
trabajando en un proyecto con el 
que espera posicionarse para in-
tentar ocupar el cargo de rector.  

Un puesto que estará muy dis-
putado si finalmente todos ellos 
formalizan sus candidaturas 
cuando comience el proceso 
electoral. La historia indica que, 
hasta ahora e independientemen-
te del número de aspirantes, 
siempre se ha proclamado rector 
al que optaba a la reelección.  

Los retos de los próximos años 
El candidato que finalmente con-
siga mayor volumen de votos tie-
ne por delante varios retos. En 

2020 se debe abordar el acuerdo 
de financiación con el Gobierno 
de Aragón, que abarcaría los pró-
ximos años. Una cuestión funda-
mental tanto para definir las rela-
ciones entre ambas instituciones 
como para conocer cuál será el 
margen económico con el que 
cuente el campus público arago-
nés. La reorganización de la ofer-
ta académica es otra de las cues-
tiones más relevantes. En los últi-
mos años, Mayoral ha impulsado 
la puesta en marcha de másteres 
internacionales y la implantación 
de dobles grados. Aún así, los 
cambios del mercado laboral obli-
gan analizar detenidamente la de-
manda e ir adaptándose a ella. El 
rejuvenecimiento de las plantillas 
y la reducción de la interinidad 
son otros de los puntos clave. 

M. SÁDABA

José Antonio 
Mayoral 
CATEDRÁTICO EN 
QUÍMICA ORGÁNICA 

CANDIDATOS AL CARGO DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El actual rector del 
campus público ara-
gonés aspira a revali-
dar el puesto que 
ocupa desde 2016. 
Mayoral es catedráti-
co en Química Orgá-
nica y fue vicerrector 
de Profesorado du-
rante los mandatos 
de Manuel López 
(2008-2016).

Ana Isabel  
Elduque 
CATEDRÁTICA EN  
QUÍMICA INORGÁNICA 

Cuenta con una am-
plia experiencia en la 
gestión universita-
ria. De 2006 a 2014 
fue decana de la Fa-
cultad de Ciencias y 
actualmente coordi-
na el máster en Quí-
mica Industrial y es 
directora del Depar-
tamento de Química 
Inorgánica. 

Carmen  
Marcuello  
CATEDRÁTICA EN DIREC-
CIÓN DE EMPRESAS 

Está especializada 
en gestión de enti-
dades de economía 
social. Desde 2017 
es la presidenta del 
Observatorio Ibero-
americano para el 
Empleo, la Economía 
Social y Cooperati-
vas y, además, es vi-
cepresidenta de Ci-
riec-España.

Jesús  
Santamaría 
CATEDRÁTICO EN  
INGENIERÍA QUÍMICA 

Es subdirector del 
Instituto de Nano-
ciencia de Aragón y 
fue director general 
de Investigación, In-
novación y Desarro-
llo Tecnológico de la 
DGA y decano de la 
Facultad de Ciencias. 
Trabaja en la aplica-
ción de la nanocien-
cia contra el cáncer. 

CRONOGRAMA 

1 Cese del rector. Este 
anuncio marcará el inicio 

del proceso electoral.  

2 Convocatoria. El Conse-
jo de Gobierno anunciará 

las elecciones en un máximo 
de 15 días. 

3 Calendario. Su inicio 
coincidirá con la publica-

ción del censo. 

4 Candidaturas. Los inte-
resados en optar al Rec-

torado no podrán formalizar su 
inscripción hasta que no lo es-
tipule el calendario electoral.  

5 Campaña. Tiene una du-
ración de unos 15 días. 

Después será la votación.


