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Las elecciones para elegir rector 
tendrán lugar el próximo 5 de mayo
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E
l 5 de mayo. Esa es la fe-
cha elegida para celebrar 
las elecciones a rector en 
la Universidad de Zarago-

za. El secretario general en fun-
ciones, Juan García Blasco, anun-
ció ayer la cita tras la aproba-
ción del calendario electoral en 
el Consejo de Gobierno.

Según lo acordado, el censo, las 
secciones, las mesas y la ubica-
ción de las votaciones se expon-
drá el 2 de marzo y la presenta-

La campaña se 
extenderá del 14 al 30 
de abril y hay cuatro 
candidatos en liza 

b El panorama difiere 
mucho al del 2016, 
cuando hubo una lista 
única y consensuada

b

ción de candidaturas será entre 
el 17 y el 30 de marzo. Tras la pro-
clamación provisional de los can-
didatos y el sorteo de la composi-
ción de mesas, cualquier tipo de 
reclamación que se quiera pre-
sentar se podrá hacer hasta el 2 
de abril.

Una vez cerrado todo este pro-
ceso legal y administrativo, la 
campaña electoral como tal será 
del 14 al 30 de abril. García Blas-
co precisó que la coincidencia en 
fechas con las vacaciones de Se-
mana Santa, la festividad de San 
Jorge y el día 1 de Mayo «ha con-

dicionado un poco» la fecha elec-
toral. Finalmente, la votación se-
rá el 5 de mayo en las diferentes 
sedes del campus elegidas en ho-
rario de 11.00 a 18.00 horas. 

La proclamación definitiva de 
los resultados se prevé para el 7 
de mayo una vez que se hayan re-
suelto, si los hubiera, reclamacio-
nes ante la Junta Electoral Cen-
tral. 

CuAtrO CANdidAtOs / Cuatro can-
didatos están en liza por lograr 
el puesto de rector y ya lo han 
anunciado públicamente: José 
Antonio Mayoral, que opta a la 
reeleeción, Ana María Elduque, 
Carmen Marcuello y Jesús Santa-
maría. Este último oficializó su 
candidatura esta misma sema-
na, tal y como contó este diario 
el pasado lunes.

El panorama es muy diferen-
te al de las elecciones del 2016, 
cuando tan solo Mayoral se pre-
sentó al cargo con una candida-
tura única y consensuada por to-
das las partes. 

Si fuera necesaria una segun-
da votación porque en la prime-
ra no sale ningún ganador, esta 
tendría lugar el 14 de mayo.

El actual rector en funciones, 
José Antonio Mayoral, oficializó 
su cese el pasado 14 de febrero y 
este fue publicado a través del Bo-
letín Oficial de Aragón (BOA). Po-
dría haber alargado su mandato 
hasta abril, mes en el que oficial-
mente culminaba su periodo de 
cuatro años al frente de la insti-
tución académica, pero optó por 
adelantar su cese y así iniciar 
cuanto antes el proceso electoral 
en el campus. H

33Juan García Blasco y Blanca Ros, ayer durante la presentación.

La institución aspira a lograr un 
sello de excelencia Severo Ochoa

Esta acreditación del 
ministerio da calidad  
y liderazgo científico

b

La Universidad de Zaragoza, en 
su apuesta por la investigación 
de excelencia y el liderazgo cien-
tífico, aspira a tener el próximo 
curso un Centro de Excelencia Se-
vero Ochoa. Esta máxima distin-
ción, que otorga el Ministerio de 
Ciencia e Innovación por cuatro 
años y que ostentan actualmente 
una veintena de espacios univer-
sitarios en el país, es «un reto ilu-
sionante» en la institución acadé-
mica. Así lo aseguró ayer la vice-
rrectora de Política Científica en 
funciones, Blanca Ros.

La fórmula para conseguir esta 
acreditación pasa por crear el Ins-
tituto de Nanociencia y Materia-
les de Aragón (INMA), un espacio 
nuevo que sería fruto de la fusión 
de dos institutos ya existentes: el 
de Ciencia de Materiales de Ara-
gón (ICMA) y el de Investigación 
en Nanociencia de Aragón (INA. 
La propuesta ya se ha presenta-
do al Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y la 
intención es que para el curso 
2020-2021 sea una realidad. 

«Con el paso del tiempo se ha 
hecho patente que ambos insti-
tutos tienen objetivos y temáti-
cas comunes, grupos de investi-
gación con miembros repartidos 
en ambos, proyectos, patentes 
y publicaciones conjuntas», co-
mentó Ros para explicar el moti-
vo de la fusión.

El INMA, que se ubicaría en 
un principio en las instalaciones 
que ya ocupa el ICMA y el INA, al-
bergaría a unos 300 investigado-
res, que llegarían de los dos cen-
tros, y se configuraría con una 
estructura con unos objetivos y 
calidad científica «muy potente» 
que le convertirían en aspirante 
para concurrir al reconocimien-
to como Centro de Excelencia Se-
vero Ochoa. 

PrOCesO muy COmPetitivO / «Es-
tamos hablando de un proceso 
muy complejo y también muy 
competitivo. Nuestra aspiración 
es poder presentarnos ya a la con-
vocatoria que se abre en noviem-
bre, pero antes tenemos que con-
tar con este centro y con una pro-
puesta muy laboriosa. Hay que 
ofrecer un proyecto rompedor, 

innovador y con unos investiga-
dores competetentes para optar 
a esa distinción», explicó Ros. La 
vicerrectora también ha precisa-
do que, en un futuro, se quiere 
aspirar a contar con un edificio 
propio en la institución para in-
vestigación. El campus ya intentó 
presentarse a este reconocimien-
to Severo Ochoa en el 2018, pero 
no se contaba con garantías y, fi-
nalmente, no hubo opción. 

Por otro lado, el Consejo de Go-
bierno del campus propuso la 
creación del Instituto de Empleo, 
Sociedad Digital y Sostenibili-
dad (IEDIS). La meta es «construir 
puentes» entre investigación, los 
responsables de las políticas y la 
sociedad. De momento, 367 inves-
tigadores y 41 grupos de investi-
gación reconocidos por la DGA ya 
han mostrado interés en él. H
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el profesor Jesús 
egido de los ríos, 
nombrado doctor 
‘honoris causa’

33  el Consejo de Gobierno 
de la universidad de Zaragoza 
aprobó ayer el nombramiento 
de doctor honoris causa de Je-
sús egido de los ríos. el pro-
fesor inició su carrera univer-
sitaria como estudiante de la 
Facultad de medicina de Zara-
goza y es catedrático emérito 
de la universidad Autónoma de 
madrid. también es consultor 
clínico en Fundación Jiménez 
díaz y director del Laborato-
rio de Patología renal, vascu-
lar y diabetes del instituto de 
investigación sanitaria de di-
cha fundación. Por otro lado, 
mañana viernes se celebrará, 
a las 12.00 horas, la investidu-
ra como doctor honoris causa 
a Joan manuel serrat en el Pa-
raninfo por iniciativa de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras.

Un grado, siete másteres 
y dos títulos propios más

El campus amplía 
su oferta académica 
para el próximo curso

b

La Universidad de Zarago-
za ofrecerá novedades en su 
oferta académica del próximo 
curso. El Consejo de Gobierno 
aprobó ayer las memorias pa-
ra poner en marcha el Grado 
en Ingeniería de Datos en Pro-
cesos Industriales, que se im-
partirá en la Escuela Universi-
taria Politécnica de La Almu-
nia (Zaragoza).

También se han dado los pri-
meros pasos para implantar siete 
másteres de referencia: Calidad, 
Seguridad y Tecnología de los Ali-
mentos; Culturas e Identidades 
Hispánicas; Energías Renovables 
y Eficiencia Energética; Ingenie-
ría Biomédica; Nutrición Animal; 
Física del Universo: Cosmología, 
Astrofísica, Partículas y Astropar-
tículas; Biotecnología, Bio Big Da-
ta y Diseño de Fármacos; y Econo-
mía Circular. Además, habrá dos 
nuevos títulos propios: el Máster 
Propio en Cirugía Mínimamente 
Invasiva vascular y no vascular y 
el Diploma de Especialización en 
3D, Infografía y BIM. H
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