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La Universidad elige el 5 de 
mayo al rector, que asumirá el 
cargo si tiene el 50% de los votos
● Cuatro candidatos concurren al proceso electoral, que 
contempla una segunda vuelta con votación el 14 de mayo 

 ● Los aspirantes cursarán su solicitud del 17 al 30 de marzo

El campus público aspira a tener un 
Centro de Excelencia Severo Ochoa 
Este reconocimiento 
permite acceder a  
convocatorias concretas 
para ampliar los recursos 
humanos y equipamientos

ZARAGOZA. La unificación del 
Instituto de Ciencia de Materiales 
de Aragón (ICMA) y el de Nano-
ciencia (INA) es el primer paso 
para conseguir que el nuevo Ins-
tituto de Nanociencia y Materiales 
de Aragón (INMA) consiga el re-
conocimiento de Centro de Exce-
lencia Severo Ochoa. Un verdade-
ro «reto» al que se espera concu-
rrir, según destacó la vicerrectora 
de Política Científica en funcio-
nes, Blanca Ros, en el actual año. 

«Formar parte de este progra-
ma nacional permite una financia-
ción de proyectos, recursos huma-
nos y equipamientos a la que no 
pueden acceder otros centros de 
investigación», señaló, al tiempo 
que recordó en estos momentos 
el convenio que dará origen a es-
te nuevo centro mixto (entre el 
campus y el CSIC) se encuentra 
en exposición pública. 

Esta previsto que su creación se 
apruebe en el próximo Consejo de 
Gobierno y que, paralelamente, el 
CSIC también de el visto bueno. 
Esta unión administrativa no ten-
drá efectos físicos a corto plazo, 
puesto que se seguirá trabajando 
en las mismas sedes. No obstante, 
Ros recordó que el objetivo es que 

se construya un edificio propio 
dedicado a la investigación; una 
infraestructura que, a día de hoy, 
todavía no está prevista.  

También destacó que para con-
vertirse en un Centro de Excelen-
cia Severo Ochoa es necesario su-
perar un «proceso selectivo rigu-
roso», en el que se tiene en cuen-
ta la cantidad y calidad de las pu-
blicaciones científicas, los proyec-
tos de investigación nacionales e 
internacionales y la captación de 
talento, entre otras cuestiones. La 
convocatoria se publica en no-
viembre y la vicerrectora «anhe-
la» poder presentar «un proyecto 
de investigación estratégico» que 
obtenga este reconocimiento.  

M. S. Z.

ZARAGOZA. La carrera al Recto-
rado de la Universidad de Zarago-
za comenzará el próximo 2 de 
marzo y, según el calendario apro-
bado ayer por el Consejo de Go-
bierno, la votación para elegir al 
rector tendrá lugar el 5 de mayo. Si 
ninguno de los cuatro aspirantes 
obtiene el 50% de los votos ponde-
rados –no todos tienen el mismo 
valor–, deberán ir a una segunda 
vuelta el 14 de mayo.  

Tal y como detalló el secretario 
general en funciones de la Univer-

puestas y movilizar a la comuni-
dad universitaria. Este periodo fi-
nalizará el 30 de abril, mientras 
que el 5 de mayo se celebrará la 
votación. 

El valor de los votos 
Una de las claves de esta jornada 
es que todos los votos no tienen el 
mismo valor. Según los estatutos 
que rigen las elecciones al Recto-
rado, el del profesorado se divide 
en tres sectores y cada uno tiene 
un peso en el cómputo global del 
escrutinio. El A, formado por pro-
fesores doctores con vinculación 
permanente en la Universidad, su-
pone el 53% de los votos; el C, que 
incluye al Personal Docente Inves-
tigador (PDI) contratado a tiem-
po parcial, el 2% y el B, con el res-
to del PDI, el 12%. Por su parte, las 
papeletas del personal de adminis-
tración suponen el 10% y las del 
alumnado, el 21%.  

Una vez se efectúe el escrutinio 
y teniendo en cuenta este coefi-
ciente, se proclamará candidato a 
aquel que obtenga más del 50% de 
los votos ponderados. Así, el 7 de 
mayo se podría conocer si José 
Antonio Mayoral repite en el 
puesto o, por el contrario, alguno 
de los otros tres aspirantes consi-
gue aglutinar más de la mitad de 
las papeletas ponderadas.  

En el supuesto de que ninguno 
de los aspirantes alcance esta cifra, 
habrá una segunda vuelta que se 
regirá por el mismo procedimien-
to que la anterior y que se celebra-
rá el 14 de mayo. En este caso, Gar-
cía Blasco recordó que la campa-
ña será más reducida: del 8 al 12 
de mayo. La proclamación defini-
tiva de los resultados de esta se-
gunda votación, si fuera necesario 
llegar a ella, será el 18 de mayo.  

Tras los resultados de las urnas, 
la Junta Electoral proclamará de-
finitivamente al rector electo y 
elevará esta decisión al Gobierno 
de Aragón, que será el encargado 
de formalizar el nombramiento. 

M. SÁDABA

Calendario de las elecciones al Rectorado

Fuente: Universidad de Zaragoza

expiraba a mediados del mes de 
abril, coincidiendo con la fecha 
que desde ayer marca el inicio de 
la campaña.  

Para acceder al puesto de rector 
el único requisito es ser funciona-
rio en activo del cuerpo de cate-
dráticos del campus público y el 
cargo se puede ocupar durante un 
máximo de dos mandatos conse-
cutivos. El 30 de marzo termina el 
plazo para hacer efectiva la candi-
datura y ese mismo día se llevará 
a cabo el sorteo para la composi-
ción de las mesas.  

García Blasco detalló que la 
campaña electoral se iniciará el 14 
de abril, cuando también comen-
zará el periodo para emitir del vo-
to anticipado. Esta fecha se dilata 
más de lo previsto debido a la ce-
lebración de la Semana Santa. 
También retrasan el proceso la 
confluencia con otras fechas festi-
vas como San Jorge o el Primero 
de Mayo. Cada aspirante contará 
con un presupuesto de 2.500 euros 
durante la campaña, una cuantía 
que dedicará a organizar activida-
des para dar a conocer sus pro-

2 de marzo. Inicio del 
proceso electoral y 
exposición del censo.

17-30 de marzo. 
Presentación de 
candidaturas.

14-30 de abril. Campaña 
electoral y emisión del voto 
anticipado.

4 de mayo. 
Jornada de 
reflexión.

5 de mayo. 
Jornada electoral 
de 11.00 a 18.00.

5

7 de mayo.  
Proclamación definitiva  
de los resultados.

7

8-12 de mayo. Si 
procede, segunda 
campaña electoral. 

13 de mayo. 
Jornada de 
reflexión.

14 de mayo. Si 
procede, segunda 
votación.

18 de mayo. Proclamación definitiva 
de resultados de la segunda votación.
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UNIVERSIDAD SAN JORGE

Jornada sobre el derecho a informar 
La Universidad San Jorge acogió ayer un debate sobre el derecho 
a informar y las noticias falsas, enmarcado en la celebración del 
175 aniversario de la Guardia Civil. En él participaron docentes 
del campus, periodistas y miembros del citado Cuerpo. La dele-
gada del Gobierno, Pilar Alegría, clausuró esta jornada. HERALDO

sidad de Zaragoza, Juan García 
Blasco, los interesados en optar al 
cargo podrán presentar su candi-
datura a partir del 17 de marzo, una 
vez se hayan resuelto las reclama-
ciones al censo y se haya determi-
nado las secciones, las mesas elec-
torales y su ubicación. El volumen 
de aspirantes de estas elecciones 
marca un nuevo hito en el campus 
público aragonés con, al menos, 
cuatro candidatos: el actual rector 
en funciones, José Antonio Mayo-
ral; la catedrática en Química 

Inorgánica Ana Isabel Elduque; 
Carmen Marcuello, catedrática en 
Dirección y Organización de Em-
presas, y Jesús Santamaría, cate-
drático en Ingeniería Química. 
Además, es la primera vez que una 
mujer podría ocupar este puesto.  

Esta situación se produce en 
contraposición a lo vivido en el 
anterior proceso electoral, donde 
solo concurrió Mayoral. Hace dos 
semanas decidió presentar su ce-
se sin apurar los plazos correspon-
dientes, puesto que su mandato 


