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El campus de Huesca 
recibe hoy a 20 nuevos 
alumnos extranjeros
Los jóvenes participan en los programas de movilidad  
internacional que se realizan con Europa, América o China

HUESCA.- Alrededor de 70 alum-
nos extranjeros, de 15 países dis-
tintos, van a estudiar en la capi-
tal altoaragonesa a lo largo del 
actual curso académico a través 
de los programas de movilidad 
internacional con Europa, Amé-
rica o China. El vicerrector del 
campus de Huesca de la Univer-
sidad de Zaragoza, José Domin-
go Dueñas, recibirá hoy a 20 de 
estos universitarios, que se incor-
poran ahora al segundo cuatri-
mestre del curso, en un acto que 
tendrá lugar, a las 12 horas, en el 
edificio del Vicerrectorado.   

Los jóvenes podrán conocer en 
este acto los diversos servicios 
que les ofrece el Campus altoa-
ragonés–las actividades deporti-
vas y culturales, los recursos bi-
bliotecarios o los estudios de 
idiomas, entre ellos–; y manten-
drán posteriormente un encuen-
tro informal con responsables de 
la institución académica. De allí 
partirán para realizar, a las 13 ho-
ras, desde la Oficina de Turismo, 
una primera visita a la ciudad. 

Los programas de movilidad 
internacional -como el europeo 
Erasmus, el de Movilidad Ibero-
americana, o los firmados con 

universidades e instituciones 
chinas- han traído, este curso a 
las aulas de los centros universi-
tarios de Huesca a estos 70 estu-
diantes.  

Los procedentes de China, Ita-
lia y Francia son los más nume-
rosos en esta edición, en la que 
las aulas oscenses también cuen-
tan a través de esta vía con alum-
nos de Alemania, Argentina, Por-
tugal, Chile, Polonia, Méjico, Gre-
cia, Perú, Holanda, Turquía, Aus-
tria o Bélgica.  

Pero en total, el campus oscen-
se reúne a alumnos de 35 nacio-
nalidades distintas ya que, ade-
más de estos 70 jóvenes, hay 
otros 90 más que cursan grados, 
másteres, doctorado o títulos 
propios de postgrado. 

Así que, la nómina de estu-
diantes de nacionalidades distin-
tas a la española que acuden a las 
aulas del campus altoaragonés 
es más del doble si tenemos en 
cuenta los que se matriculan di-
rectamente, al margen de los 
programas de movilidad, en los 
centros oscenses de la Universi-
dad de Zaragoza –ya sean resi-
dentes en España o en otros paí-
ses–.  

Treinta y cinco nacionalidades 
de Europa, Asia, África y Améri-
ca están presentes en las escue-
las y facultades del campus, se-
gún los datos provisionales de es-
te curso, en el que la matricula-
ción continúa abierta hasta la 
próxima semana. Rumanía, Li-
tuania, Cuba, Ecuador, Guinea 
Ecuatorial, Bulgaria, Brasil, Ma-
rruecos, Moldavia, Costa Rica, 
Senegal, Canadá, Venezuela, Ar-
gelia o Andorra, son algunas de 
ellas. ● D. A. 
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● Bienvenida. El vicerrec-
tor del campus de Huesca 
de la Universidad de Zara-
goza, José Domingo Due-
ñas, les da hoy la 
bienvenida y posterior-
mente visitarán la ciudad.  
● Los más numerosos. Los 
procedentes de China, Ita-
lia y Francia son los más 
numerosos en esta edi-
ción, seguidos de Alema-
nia, Argentina y Portugal.

El rector de la UZ cesa 
en su puesto y arranca 
la carrera electoral 
José Antonio Mayoral  
volverá a presentarse  
al cargo y se barajan  
tres candidaturas más

B. S.  

HUESCA.- El rector de la Uni-
versidad de Zaragoza (UZ), 
José Antonio Mayoral, ha ce-
sado en su puesto, dando así 
el pistoletazo de salida a la 
carrera por el sillón del rec-
torado. Su renuncia supone 
el inicio de la campaña elec-
toral, en la que todo indica 
que cuatro catedráticos se 
disputarán el cargo.  

A José Antonio Mayoral, 
que ya anunció que se pre-
sentará de nuevo para su re-
elección, se suman las cate-
dráticas Ana Isabel Elduque 
y Carmen Marcuello. Otro 
nombre que está sobre la 
mesa es el del investigador 
Jesús Santamaría, quien  pre-
fiere esperar a elaborar su 
programa y presentar su 
candidatura “para no levan-
tar expectativas que luego 
quizás no se cumplan”.  

Tras el cese del rector, pu-
blicado ayer en el Boletín Ofi-
cial de Aragón (BOA), el Con-
sejo de Gobierno de la UZ 
tendrá que anunciar en los 
próximos 15 días la convoca-
toria de elecciones.  

La altoaragonesa Carmen 
Marcuello, natural de Sabi-
ñánigo, es catedrática en el 
departamento de Dirección y 
Organización de Empresas 
de la Universidad de Zarago-
za y lidera una candidatura 
que se denomina RedPensar 
UZ. El borrador de su progra-
ma electoral presenta una 
propuesta “para repensar la 
universidad”. 

Por otro lado, Ana Isabel 
Elduque, catedrática del De-
partamento de Química 
Inorgánica de la Universidad 
de Zaragoza, ha diseñado 
junto a su equipo una candi-
datura para definir una uni-
versidad “del siglo XXI”. ● 

La Policía evita que una 
riña familiar de más de 40 
personas acabe en pelea
El suceso ocurrió el  
martes junto al Parque  
del Encuentro y no hubo  
heridos ni detenciones

HUESCA.- Agentes de la Policía 
Nacional y Local mediaron en 
un “conflicto familiar” que con-
gregó a “más de 40 personas” en 
el barrio del Perpetuo Socorro  
y “evitaron” que la algarada fue-
ra a más y “acabara en pelea”, in-
formó ayer el Cuerpo Nacional 
de Policía. 

Los efectivos policiales acu-
dieron sobre las ocho de la tar-
de de este martes al lugar don-
de estaba teniendo lugar la dis-
cusión tras recibir el aviso a tra-
vés de una llamada telefónica de 
un ciudadano. 

“Los agentes mediaron y la si-
tuación se calmó”, agregó la Po-
licía Nacional, mientras que el 
Ayuntamiento señaló que “no 

hubo detenidos ni heridos” en 
este incidente. 

El suceso tuvo lugar en las 
cercanías del paseo Lucas Ma-
llada y el Parque del Encuentro. 

Recientemente, el Ayunta-
miento, a través del Observato-
rio de Civismo y Convivencia, 
acordó elaborar un plan de in-
tervención social y comunitaria 
en el Perpetuo Socorro que se 
presentará antes del 5 de mar-
zo. 

Esta estrategia la sugirió el 
Justicia de Aragón después de 
que representantes del barrio 
acudieran a él por el conflicto de 
seguridad y convivencia en la 
zona de las calles Valencia y Joa-
quín Roig, especialmente des-
pués de que vecinos conflictivos 
quemaran la puerta de la vivien-
da de una mujer, que tras estos 
hechos abandonó su casa. 

El barrio llevaba varios meses 
sin sucesos de relevancia hasta 
los hechos de este martes. ● D.A.

Colaboración 
ciudadana 
contra la 
procesionaria
El Ayuntamiento pide  
a los oscenses ayuda  
para localizar los nidos

HUESCA.- El Departamento de 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Huesca solicita la 
colaboración ciudadana pa-
ra la detección de nidos de 
procesionaria en los pinos de 
la ciudad.  

Tal y como indicaron ayer 
fuentes del Consistorio, co-
mienza ya la campaña de eli-
minación de estos nidos y, 
por ello, se pide a los vecinos 
y vecinas de Huesca que si lo-
calizan alguna bolsa de pro-
cesionaria en algún pino, avi-
sen a la unidad de Infraes-
tructura Verde del Ayunta-
miento a través del teléfono 
974 292 100 o del correo elec-
trónico medioambien-
te@huesca.es. 

El objetivo de este llama-
miento es la detección tem-
prana de estos nidos y su 
posterior eliminación para 
prevenir que las orugas lle-
guen al suelo. Las orugas de 
esta plaga poseen pelos urti-
cantes que pueden ocasionar 
molestias a personas y mas-
cotas. 

Su aparición se adelanta 
por el cambio climático 
La aparición de la procesio-
naria se ha adelantado este 
año por la falta de lluvias y el 
aumento de las temperatu-
ras, a consecuencia del cam-
bio climático, de modo que 
pinos de parques, jardines y 
explotaciones forestales ya 
tienen grandes bolsones en 
sus ramas, según alerta la 
Asociación Nacional de Em-
presas de Sanidad Ambien-
tal (Anecpla).  

Así, la organización desta-
ca que la aparición de la pro-
cesionaria en 2020 llega un 
mes antes de lo habitual y re-
cuerda que esta oruga puede 
ser peligrosa para el hombre 
y mortal para los animales 
domésticos. ● D. A. Y E. P. 
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José Antonio Mayoral.


