
La candidatura de Jesús Santama-
ría todavía no es oficial, pero su 
entorno más cercano ya habla de 
que hasta 40 personas estarían 
dispuestas a apoyar su propues-
ta. Su decisión definitiva se cono-
cerá en los próximos días. San-
tamaría es catedrático de Inge-
niería Química y subdirector del 
Instituto de Nanociencia.

Jesús Santamaría

RedPensar UZ es el lema de cam-
paña del programa electoral que 
lidera Carmen Marcuello, cate-
drática en el departamento de 
Dirección y Organización de Em-
presas. Fue la tercer candidatura 
en hacerse pública y también lle-
va unos meses trabajando con un 
variado equipo para formar la lis-
ta oficial. 

Carmen Marcuello

Ana Isabel Elduque, catedráti-
ca en Química Inorgánica, fue 
la primera que anunció pública-
mente su intención de presentar-
se a las elecciones de rector de es-
te año. Su campaña, bajo el epí-
grafe Contigo, ya cuenta con una 
página web propia y ha empeza-
do a visitar los campus y faculta-
des para difundir sus ideas.

Ana Isabel Elduque

los nombres

El rector en funciones de la Uni-
versidad de Zaragoza se presenta-
rá a la reelección y probablemen-
te repetirá equipo. Llegó al pues-
to en el 2016, en sustitución del 
fallecido Manuel López, y consi-
dera que es necesaria una segun-
da etapa para poder materializar 
algunas ideas. Mayoral es cate-
drático en Química Orgánica.

José Antonio Mayoral
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Y
a es oficial. El rector de 
la Universidad de Zara-
goza, José Antonio Mayo-
ral, ha cesado de su car-

go y la carrera por las elecciones 
para ocupar el puesto ha empeza-
do. Su decisión la publicó ayer el 
Boletín Oficial de Aragón (BOA) y 
con ella también quedan en fun-
ciones todos los vicerrectores y 
miembros del Consejo de Direc-
ción del campus público. De es-
te modo, la maquinaria adminis-
trativa para celebrar esta consul-
ta en la institución académica, 
que se prevé que será en abril o 
mayo, se inicia con un panorama 
que apunta hasta cuatro candida-
turas posibles. 

Por un lado estará el propio 
Mayoral, cuyo mandato tras cua-
tro años al frente del campus ex-
piraba en abril y ha tomado la de-
cisión de cesar dos meses antes. 
Hace tiempo que se mostró co-
mo firme candidato para volver 
a ostentar el cargo y poder desa-
rrollar en una segunda etapa las 
tareas puestas en marcha en la 
primera y, al mismo tiempo, de-
sarrollar otras nuevas. 

El responsable 
volverá a presentarse 
a las elecciones, que 
serán en abril o mayo

b

Santamaría baraja 
una lista, mientras que 
Elduque y Marcuello 
ya la han oficializado

b

rá determinar las fechas para re-
gistrar las candidaturas, precisar 
los plazos y también anunciar la 
fecha concreta en la que tendrán 
lugar las elecciones.

Mientras todo se define admi-
nistrativamente, lo que está claro 
es que a diferencia de lo que ocu-
rrió en las elecciones del 2016 las 
de este año van a presentar mu-
cha más competencia. Aquel año, 
tan solo Mayoral optó al puesto 
de rector con una candidatura 
única y de consenso, lo que le fa-
cilitó el camino. Aquello fue una 
situación histórica, ya que no se 
había producido hasta la fecha 
en ningún proceso electoral de 
la Universidad de Zaragoza. H

Por otro lado, las catedráti-
cas de la Universidad de Zarago-
za Ana Isabel Elduque (Química 
Inorgánica) y Carmen Marcue-
llo (Dirección y Organización de 
Empresas) también han manifes-
tado públicamente en los últi-
mos meses su intención de optar 
al puesto. De hecho, ya cuentan 
con programas elaborados y am-
bas tienen un equipo con el que 
trabajan y difunden sus objetivos 
a través de las redes sociales o vi-
sitas a los diferentes campus.

Mayoral, Elduque y Marcuello 
ya es seguro que se presentarán 
a las elecciones, pero a esta pug-
na también podría sumarse el in-
vestigador y también catedrático 

Jesús Santamaría (Ingeniería Quí-
mica). En este caso, fuentes próxi-
mas a su equipo apuntaron ayer 
a este diario que la lista «no es-
tá organizada ni configurada» de 
manera oficial, pero reconocie-
ron que ya hay «más de 40 per-
sonas»  dispuestas a sumarse a su 
proyecto. Esperan llegar a tiempo 
para poder conformar un bloque 
y presentarse a las elecciones. 

PLAZOs / De momento ninguna 
lista está registrada oficialmente, 
ya que los plazos ahora los deter-
minará el Consejo de Gobierno, 
que deberá aprobar en un pla-
zo máximo de 15 días un calen-
dario de actuaciones. Este debe-

33El rector Mayoral, hace unas semanas, en el Paraninfo con la consejera de Ciencia, Maru Díaz. 

ÁNGEL DE CASTRO

CENTROS EDUCATIVOS

CCOO Aragón aseguró ayer 
que el Departamento de Edu-
cación «adeuda a la mayoría 
de los centros» los libramien-
tos de este curso y de anterio-
res. Estos son los pagos que se 
destinan para cubrir los gas-
tos básicos de funcionamien-
to de cada centro. Según una 
encuesta de CCOO entre más 
de 50 centros aragoneses, en 
algunos se deben cantidades 
de más de 60.000 euros. 

Por su parte, fuentes de 
Educación indicaron que es-
tos gastos de funcionamien-
to «se envían en dos fases» a lo 
largo del curso. «Algunos cen-
tros han ido acumulando re-
manentes muy altos, por lo 
que se ha decidido hacer un 
reparto de los fondos de acuer-
do a las necesidades y la dispo-
nibilidad económica de cada 
uno», señalaron. 

«No se están haciendo li-
bramientos a quienes tienen 
saldos positivos elevados y la 
DGA está obligada a un repar-
to eficiente de los fondos», aña-
dieron desde Educación. H

A. L. 
ZARAGOZA

Quejas por el 
retraso en los 
pagos de los 
gastos básicos

FÍSICA

Un total de 80 estudiantes 
participan hoy en un Physics 
around the clock que los lleva-
rá a estar encerrados durante 
36 horas en el campus de San 
Francisco de la Universidad de 
Zaragoza con el objetivo de re-
solver un problema de Física a 
contrarreloj. La actividad ten-
drá lugar en el edificio de Geo-
lógicas y se celebra por tercera 
vez en la institución académi-
ca. Los participantes recibirán 
tres problemas complejos, de 
los que deberán resolver uno 
en un plazo de 34 horas.

El éxito de la convocatoria 
del año pasado ha dado lugar 
a un aumento de las plazas, 
pasando de las 60 a las 80 y se 
cuenta con la presencia de es-
tudiantes de otras universida-
des como la Complutense de 
Madrid. La mecánica de es-
ta actividad consiste en que 
equipos formados por cuatro 
estudiantes elegirán uno de 
los tres problemas a las 10.30 
horas y elaborar una solución 
antes de las 15.00 de mañana  
domingo. H
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Encierro de 
36 horas para 
resolver un 
problema
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