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Comienza la carrera electoral 
en la Universidad de Zaragoza 
tras el cese del actual rector 

ZARAGOZA. El rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, José Anto-
nio Mayoral, cesó ayer en su 
puesto, lo que implica el inicio de 
la carrera electoral más concurri-
da de la historia de esta institu-
ción. Ana Isabel Elduque y Car-
men Marcuello ya anunciaron su 
candidatura para acceder al car-
go, mientras que, según pudo sa-
ber este diario, Jesús Santamaría 
estaría ultimando su propuesta.  

La dimisión de Mayoral marca 
los primeros tiempos. Ahora el 
Consejo de Gobierno del campus 
público aragonés tiene un plazo 
de 15 días para reunirse y aprobar 
la convocatoria de elecciones. En 
ella se estipulará cuándo se pu-
blicará el censo electoral, el mo-
mento en el que se podrán pre-
sentar oficialmente las candida-
turas y, por supuesto, la fecha de 
los comicios. Si tenemos en cuen-
ta otros procesos electorales de 
esta institución, entre el cese y la 
celebración de las votaciones 

vía no está confirmada por el in-
teresado.  

Para presentarse a rector el úni-
co requisito es ser funcionario en 
activo del cuerpo de catedráticos 
de la Universidad de Zaragoza y 
el puesto se puede ocupar duran-
te un máximo de dos mandatos 
consecutivos. Aunque los ante-
riormente nombrados son los que 
han mostrado su interés por ac-
ceder al puesto, no será hasta el 
inicio del plazo para presentar 
candidaturas, posiblemente para 
finales de marzo o principios de 
abril, cuando se conozca oficial-
mente si todos los que lo han 
anunciado se presentan y si no 
hay nadie más que de la sorpresa. 
Las candidaturas se formalizarán 
mediante un escrito dirigido a la 
Junta Electoral Central, que es la 
que se responsabiliza y organiza 
todo el proceso.  

Para llevar a cabo la campaña 
electoral, cada candidatura con-
tará con un presupuesto de 2.500 
euros, cuyo principal destino es 
la ejecución de actividades de 
promoción, con las que se pre-
tenderá incentivar a todos los 
miembros de la comunidad uni-
versitaria: personal docente, ad-
ministrativo y alumnado. Gene-
ralmente, el Personal Docente e 
Investigador (PDI) es el que más 
se involucra en estos comicios, 
mientras que alrededor de la mi-
tad del Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS) ejerce su 
derecho a voto. Por el contrario, 

son los estudiantes a quienes más 
cuesta movilizar. No obstante, se 
espera que en esta ocasión, te-
niendo en cuenta el elevado nú-
mero de candidatos que se prevé 
que concurran, haya una mayor 
movilidad que la registrada cua-
tro años atrás, cuando solo José 
Antonio Mayoral se presentó al 
cargo.  

Una votación importante 
Una vez llegados a las urnas, to-
dos los votos no tendrán el mis-
mo valor. El profesorado se divi-
de en tres sectores y cada uno tie-
ne un peso en el cómputo global 
del escrutinio. El A, formado por 
profesores doctores con vincula-
ción permanente en la Universi-
dad, supone el 53% de los votos; 
el C, que incluye al PDI contrata-
do a tiempo parcial, el 2% y el B, 
con el resto del PDI, el 12%. Los 
votos del PAS suponen el 10% y 
los del alumnado, el 21%.  

Una vez realizado el escrutinio 
y teniendo en cuenta este coefi-
ciente, se proclamará candidato a 
aquel que ha obtenido más del 
50% de los votos ponderados. En 
el supuesto de que ninguno alcan-
ce esta cifra, habrá una segunda 
vuelta que se regirá por el mismo 
procedimiento que la anterior. 
Los candidatos o sus representan-
tes pueden presentar alegaciones. 
Tras los resultados definitivos, el 
Gobierno de Aragón formalizará 
el nombramiento. 

M. SÁDABA

Más de 60 empresas y unos 125 
alumnos de la USJ participan en 
una jornada de empleabilidad
ZARAGOZA. Un total de 65 em-
presas y alrededor de 125 alum-
nos participaron ayer en el USJ 
Connecta-PowerYouXperience, 
una jornada de encuentro entre 
la universidad y las empresas or-
ganizada por la Universidad San 
Jorge y Human Age Institute. El 

objetivo: impulsar la empleabili-
dad de los estudiantes. 

Pablo González, fundador y 
CEO de Trivu y considerado por 
Forbes como uno de los 30 jóve-
nes españoles menores de 30 años 
más influyentes en el mundo, im-
partió la conferencia inaugural. 

Algunos de los alumnos que participaron en el USJ Connecta-PowerYouXperience. USJ

suelen pasar entre dos meses y 
dos meses y medio, por lo que las 
elecciones al Rectorado se cele-
brarían a finales del mes de abril, 
aunque todavía no hay unas fe-
chas concretas. Será el Consejo 
de Gobierno el que las estipule 
en los próximos días.  

El volumen de candidaturas 
que finalmente se formalizará 
puede ser el mayor de la historia. 
Mayoral ya anunció en el mes de 
diciembre que tenía previsto pre-
sentarse a la reelección, mientras 
que Ana Isabel Elduque lleva más 
de un año trabajando junto a su 
equipo para impulsar su candida-
tura. Carmen Marcuello es la otra 
candidata que aseguró que se pre-
sentaría a estos comicios. Actual-
mente, junto a su equipo, está ela-
borando el programa definitivo. 
Por su parte, según pudo saber es-
te diario, todo apunta que final-
mente Jesús Santamaría de el pa-
so y también concurra a este pro-
ceso, aunque su presencia toda-

Posteriormente, profesionales de 
recursos rumanos de Cisco, 
ManpowerGroup, Equimodal e 
Ibercaja debatieron sobre el paso 
de la universidad al mundo labo-
ral, tratando temas como la soste-
nibilidad, la transformación digi-
tal y la igualdad. 

Los estudiantes pusieron a 
punto su currículo, adquirieron 
algunas claves para enfrentar un 
proceso de selección con éxito y 
se entrevistaron con las empre-
sas participantes. 
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● Mayoral ya mostró su disposición de presentarse a la 
reelección y otros tres catedráticos le disputarán el cargo

LA FECHA 

15 
Tras el anuncio de cese en el 
cargo del rector, el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza tiene 15 días para 
reunirse y aprobar el calenda-
rio que regirá las elecciones al 
Rectorado. 

LOS CANDIDATOS 

José Antonio Mayoral es el 
rector en funciones y se pre-
senta a la reeleción. 
Ana Isabel Elduque fue la 
primera en postularse.  
Carmen Marcuello comuni-
có su intención hace un mes. 
Jesús Santamaría todavía 
no ha oficializado su decisión.

ZARAGOZA. El equipo JEM, 
formado por los alumnos de la 
Universidad de Zaragoza Jai-
me Ramos, Eneko Marcos y 
Miguel Magreñán, se alzaron 
ayer con el primer puesto de 
la segunda edición de la Glo-
bal Management Challenge 
Aragón. Una iniciativa en la 
que han gestionado empresas 
virtuales para tratar de llevar-
las a su máxima rentabilidad.  

Estos alumnos de la Facul-
tad de Economía y Empresa 
representará a la Comunidad 
en la final nacional que se dis-
putará en abril en la Cámara 
de Comercio de España. Pos-
teriormente, habrá un cam-
peonato internacional en Lis-
boa (Portugal). 

«Ha sido una experiencia 
muy enriquecedora porque 
nos ha hecho ver la empresa de 
una forma más real de lo que 
permite la Universidad», expli-
caron los integrantes del equi-
po ganador. Asimismo, dijeron 
que lo más complicado de la 
competición fue «saber anali-
zar los datos e históricos de la 
empresa para tomar entre to-
dos una decisión final». Reci-
bieron este galardón por parte 
de Felipe Faci, consejero de 
Educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Aragón.  
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Tres estudiantes 
ganan el Global 
Management 
Challenge

ZARAGOZA. La concentra-
ción en la sede de Podemos 
marcó ayer el inicio de las mo-
vilizaciones impulsadas por la 
mayoría de los sindicatos del 
ámbito educativo (CSIF, CGT, 
STEA y CC. OO.). Con estas 
concentraciones, que se repe-
tirán los próximos jueves en 
las sedes de CHA, PSOE y 
PAR respectivamente, preten-
den conseguir la reducción de 
la jornada lectiva que llevan 
años reclamando.  

Tras los recortes de 2012, los 
profesores de enseñanzas me-
dias pasaron de tener 18 horas 
lectivas a 21 y, aunque un 
acuerdo posterior del actual 
Departamento de Educación 
permitió que se redujeran a 
20, todavía no se ha revertido 
todo el incremento impuesto 
por la crisis económica. Ade-
más del regreso a las 18 horas, 
los docentes también solicitan 
reducir el periodo lectivo en 
infantil y primaria de las 25 
horas actuales a 23.  

De llegar a un acuerdo, no 
implicaría una reducción del 
horario docente, que se man-
tiene en estos momentos en 
37,5 horas semanales. Educa-
ción ya explicó recientemen-
te que esta cuestión se nego-
ciaría dentro de dos años.  

M. S.

Los sindicatos 
de educación se 
concentran en la 
sede de Podemos


