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La Universidad
de Zaragoza
sube puestos
en el ranking
HUESCA.- La Universidad de Za-

ragoza ocupa la posición 406
del Center for World University
Rankings (CWUR). Este lugar
indica una sensible mejora respecto al índice publicado el pasado año, ya que en el registro
2018-19 la Universidad de Zaragoza se situó en el lugar 449 de
este ranking mundial. Además,
la Universidad de Zaragoza se
coloca en la novena posición del
ranking nacional español.
El nuevo ranking está encabezado por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, un pa-

ís que es el gran dominador de
los primeros puestos de esta clasificación, y la primera española es la Universidad de Barcelona, en el puesto 129, mientras
que la segunda es la Autónoma
de Barcelona, en el lugar 195.
El CWUR (cwur.org), elaborado por el Center for World University Rankings, es el único
ranking universitario mundial
que mide la calidad de la educación y la formación de los estudiantes, así como el prestigio de
los miembros de la Universidad
y la calidad de sus investigacio-
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c El centro escala 43 plazas en el
Center for World University Ranking
c Actualmente ocupa la posición 406
de una lista de 2.000 instituciones
Interior de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, parte de la Universidad de Zaragoza.
nes, sin depender de las encuestas y de los datos remitidos por
las propias universidades, lo
que le confiere un elevado grado de objetividad.
El Center for World University Rankings evalúa cada año
20.000 instituciones que otorgan títulos de educación superior en el mundo. Para confeccionar la clasificación calcula y
puntúa según cuatro criterios:
calidad de la educación, que mide los premios internacionales

El Proyecto Spagyria avanza pese a la
crisis sanitaria y la mala meteorología
En la iniciativa
transfronteriza participa
el Ayuntamiento de
Huesca y Valentia
HUESCA.- La novena reunión del
Comité de Gestión y Coordinación del proyecto Spagyria se celebró a distancia. Spagyria es
una iniciativa de cooperación
transfronteriza que se basa en
la investigación y desarrollo de
productos cosméticos ecológicos, involucrando a personas
con discapacidad o dificultad de
inserción. El Ayuntamiento de
Huesca participa como responsable de comunicación e ima-
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gen tanto en España como en
Francia. Además, intervienen
otros socios como Valentia, que
actúa como jefe de filas, el centro MEDES de Toulouse, la cooperativa Jardins du Girou, la
Universidad de Zaragoza, el
Ayuntamiento de Pamplona y el
CEE Elkarkide. Spagyria cuenta
con un presupuesto de 1.860.100
euros.
La reunión que se iba a llevar
a cabo en Toulouse se realizó finalmente a través de videollamada. Se pudo en todo caso dar
cuenta de los avances, que se
han visto retrasados.
En general la falta de mano de
obra en los campos de cultivo,
sumado a las lluvias y heladas

de meses atrás en algún territorio, han dificultado el proceso
natural de los trabajos.
En Huesca las heladas han
afectado a los cultivos de caléndula de Valentia y las lluvias
inundaron la plantación de salvia. Si deja de llover, la previsión
es que es bastante probable poder recuperar entre un 10 y un
20% del cultivo. No obstante,
con todo lo almacenado de la
cosecha del año anterior se podrá seguir trabajando en el proyecto ya que las plantas están
listas para ser picadas.
La vista del comité está puesta en el 15 y 16 de octubre, cuando está previsto celebrar la próxima reunión. ● D. A.

y medallas conseguidos por sus
alumnos; empleo como CEO en
grandes compañías mundiales
de sus estudiantes una vez terminados los estudios, calidad
de sus miembros, con los premios recibidos por sus profesores y sus académicos, y tarea investigadora, con publicaciones
y trabajos de investigación, así
como citas de otras publicaciones sobre trabajos realizados
por ese centro universitario
analizado.

El objetivo del CWUR es disponer de un listado que mida el
éxito postuniversitario. En las
primeras ediciones de 2012 y de
2013 este ranking solo publicó
las 100 primeras instituciones
de educación superior según
sus criterios. A partir de 2014, la
clasificación se amplió hasta las
1.000 mejores universidades a
nivel mundial y, en la actualidad, publica la clasificación de
las 2.000 mejores universidades
del mundo. ● D. A.

Especialidad
de Lengua
Aragonesa el
próximo curso
La podrán estudiar
los maestros en el
Campus de Huesca
HUESCA.- Los maestros po-

drán cursar la especialidad
de Lengua Aragonesa en el
Campus de Huesca desde el
próximo curso. Este nuevo
itinerario formativo aporta,
junto al título genérico de
graduado en Magisterio en
Infantil o Primaria, esta especialización profesional.
En concreto, estudiantes
de tercer curso y titulados en

Magisterio pueden solicitar
plaza, ya este mes, en esta
nueva propuesta, que se desarrolla –entre asignaturas y
prácticas en escuelas– a lo
largo de un curso.
Los primeros graduados
en Magisterio con Mención
en Lengua Aragonesa saldrán por tanto en 2021.
Por primera vez un título
universitario oficial hace referencia en su documento
acreditativo a esta lengua romance.
La Universidad de Zaragoza oferta en sus estudios de
Magisterio, además de la especialización en Lengua Aragonesa, menciones en Inglés,
Francés, Educación Física,
Atención a la Diversidad, Audición y Lenguaje, Pedagogía
Terapéutica o Educación
Musical. ● D. A.

