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Marta Puebla junto a su tesis doctoral. M. P.

La Universidad de Zaragoza inviste a once 
doctores ‘online’ en el estado de alarma
● Otros cinco van  
a  defender la tesis 
en estas semanas 

● La mayoría de los 
doctorandos espera 
a la presencialidad
ZARAGOZA. El decreto del esta-
do de alarma sorprendió a mu-
chos estudiantes de doctorado 
con el proceso de lectura de tesis 
iniciado, e incluso con una fecha 
concreta. Desde entonces ya son 
once los doctores que han titula-
do de manera ‘online’ en la Uni-
versidad de Zaragoza y, aunque 
hay otros cinco que tienen previ-
sión de hacerlo en las próximas se-
manas, la mayoría esperará a que 
se recupere la presencialidad. 

«Lo primordial es no perjudi-
carles. Algunos ya tenían previsto 
presentarla y otros, además, te-
nían compromisos como contra-
tos en el extranjero», explica Ana 
Isabel Escalona, profesora secre-
taria de la Escuela de Doctorado 
de la Universidad de Zaragoza. 
Por ello, el campus público esta-
bleció una serie de procedimien-
tos a través de los cuales el alum-
no podía impulsar la defensa de su 
tesis. «Tienen que pedir que se le-
vante la suspensión tanto del pla-
zo como de la exposición públi-
ca», puntualiza. Este documento, 
que incluirá las motivaciones, se 
deberá presentar de manera escri-
ta. El resto del procedimiento se 
llevará a cabo con los trámites ha-
bituales, al igual que con los 
miembros previstos.  

Mientras se mantenga la sus-
pensión de las actividades presen-
ciales en la Universidad de Zara-
goza, la única opción será la de-
fensa ‘online’, donde se mantienen 
los plazos como la exposición pú-
blica, la autorización de defensa y 
la selección del tribunal. La expo-
sición de la tesis será ‘online’ y se 
grabará al doctorando en todo 
momento, aunque no a aquello 
que lo rodea.  

Hasta once doctorandos han se-
guido todos los pasos, y uno de 

ellos, Álex Eduardo Salazar, llegó 
a defender su tesis desde Ecuador. 
Entre los miembros del tribunal 
también ha habido profesores de 
Italia, Reino Unido, Portugal y 
Francia, lo que ha puesto en evi-
dencia la importancia de las nue-
vas tecnologías en momentos co-
mo los actuales.  

De manera general, recuerda, se 
ha suspendido el plazo previsto 
para presentar una tesis, que se 
alargará durante el periodo que se 
mantenga el estado de alarma. Sí 
se mantiene la evaluación anual 
del plan de investigación y del do-
cumento de actividades del curso 
2019-2020, que deberá presentar-
se, junto con el informe de los di-
rectores, y cuyo plazo acaba hoy. 

Congresos ‘online’ 
Las nuevas tecnologías también 
están permitiendo la participación 
en congresos internacionales. 
Carlos Marañes, un investigador 
de la Universidad de Zaragoza, pu-
do acudir de este modo a una cita 
muy importante: la Conferencia 
de Realidad Virtual (IEEE VR) 
que se celebró a finales de marzo 
en Atlanta (EE. UU.). «Tuvieron 
muy poco tiempo, pero se organi-
zaron realmente bien», subrayó. 
El proyecto, que ideó junto a Die-
go Gutiérrez y Ana Serrano, fue 
escogido entre alrededor de 500 
propuestas y se centró en cómo 
mejorar la experiencia para rodar 
películas de realidad virtual. «El 
objetivo es conseguir que el es-
pectador sepa dónde tiene que mi-
rar y que no se pierda siendo que 
tiene a su disposición los 360º de 
la imagen», detalló.  

Esta propuesta fue la que defen-
dió en una sala virtual desde su vi-
vienda. «El único problema de es-
ta solución es que se echa de me-
nos poder ver a la audiencia y ver 
cómo reaccionan ante lo que di-
ces», explicó. La interacción entre 
los participantes, incidió también 
es más complicada. Este joven za-
ragozano confía en que, tras esta 
crisis sanitaria, pueda acudir de 
manera presencial a una conferen-
cia similar a la celebrada en Atlan-
ta, donde participaron empresas 
como Amazon o Microsoft. Él ya 
contaba con los billetes y el aloja-
miento para formar parte presen-
cial de este evento. Por suerte, en 
estos tiempos extraordinarios, la 
tecnología se ha convertido en la 
aliada perfecta.  

M. SÁDABA

«Minimizé todas las pantallas e 
intenté que fuera como un ensayo»

MARTA PUEBLA PRIMERA DOCTORA ‘ONLINE’ DE ARAGÓN

ZARAGOZA. Con más tranqui-
lidad, pero en soledad. Así se 
enfrentó la doctora Marta Pue-
bla a la primera defensa de tesis 
doctoral que la Universidad de 
Zaragoza llevó a cabo de mane-
ra telemática. «Fue diferente. 
Estaba sola en el despacho que 
tengo en casa. Así que una vez 
hicimos las presentaciones mi-
nimicé todas las pantallas y so-
lo veía el power point. Intenté 
que fuera como un ensayo», re-
lató tras haberse graduado co-
mo doctora ‘cum laude’ por la 
Facultad de Medicina. Puebla 
recalcó la implicación demos-
trada por el campus público y 
lamentó el no haber podido dis-
frutar de ese momento con su 
familia, puesto que fue al inicio 
de la pandemia. Su marido y su 
hijo, de poco más de un año, es-

taban en otra habitación para 
evitar distraerla. Sus amigos y 
familiares esperaban al otro la-
do de la pantalla a que termina-
ra la exposición y el correspon-
diente turno de preguntas. «Fue 
una alegría porque cuando ter-
minó, se conectaron todos», ex-
plicó emocionada.  

«Poco antes del decreto de 
estado de alarma, la Universi-
dad de Zaragoza me preguntó si 
tenía un plan b, ya que un miem-
bro del tribunal era de fuera de 
España. En aquel momento me 
pareció una locura», reconoció. 
Aún así, empezó a contactar con 
todos para conocer las posibili-
dades. Tras los primeros cierres 
de fronteras, llegaron las restric-
ciones de movimiento en las 
universidades españolas. Otro 
de los miembros del tribunal era 

de Cataluña. Las limitaciones 
aumentaban. «Se haría presen-
cial, con participación ‘online’ y 
un máximo de diez personas», 
le explicaron  el  13 de marzo. El 
lunes se cerró el campus y la 
única solución era Internet.  

Los pasos para ella fueron 
sencillos. «Me pusieron muchas 
facilidades», enfatizó. Dos días 
antes de la defensa, los partici-
pantes se conectaron a la apli-
cación para comprobar que fun-
cionaba correctamente. Desde 
el campus recalcaron que se tra-
tó de una «gestión compleja». 
Su tesis se centró en el efecto de 
‘mindfulness’ sobre variables 
psicológicas y biológicas en me-
ditadores de larga duración y 
fue dirigida por Javier García 
Campayo y Maite Mendioroz.  

M. S. Z.

POBLACIÓN EN ARAGÓN 

2.196 extranjeros  
obtuvieron en 2019 
nacionalidad española  

Un total de 2.196 extranjeros resi-
dentes en Aragón obtuvieron la 
nacionalidad española en 2019,  
632 menos que en 2018. Este dato 
supone el 1,4% del total del país, 
porcentaje que ronda la mitad del 
año anterior, según el Instituto 
Nacional de Estadística. De esos 
2.196, 1.046 fueron hombres y 
1.150, mujeres. Los tramos de edad 
que más nacionalidades acumu-
laron fueron de 5 a 9 años. 

DAÑOS AGRÍCOLAS 

Cs exige más ayudas 
para los afectados  
por la borrasca Gloria 

El Grupo Parlamentario de Ciu-
dadanos en las Cortes ha exigido 
al Gobierno de Aragón «mayores 
ayudas» para los afectados por la 
borrasca Gloria. Cs ha subrayado 
que los créditos anunciados por 
el Ejecutivo autonómico «dismi-
nuyen el problema, pero no lo re-
suelven porque sigue habiendo 
decenas de explotaciones agra-
rias y ganaderas que no pueden 
producir». 

TECNOLOGÍA DIGITAL 

Itainnova organiza 
seminarios web sobre 
la ‘blockchain’ 

El Instituto Tecnológico de Ara-
gón, Itainnova, adscrito al Depar-
tamento de Ciencia, Universidad 
y Sociedad del Conocimiento del 
Gobierno de Aragón, ha organi-
zado tres seminarios web para 
dar a conocer y difundir la tecno-
logía de cadena de bloques 
(blockchain, en inglés) entre las 
pymes, entidades y profesionales, 
con casos prácticos y aplicacio-
nes de la técnica digital. 

MEDIO AMBIENTE 

Dos quebrantahuesos 
aragoneses viajan a  
los Picos de Europa  

Dos pollos de quebrantahuesos 
del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido han viajado a As-
turias para ser liberados próxi-
mamente los Picos de Europa, 
dentro de un programa de rein-
troducción de esta ave en peligro 
de extinción. Antes de soltarlos,  
se les colocarán los elementos de 
seguimiento habituales, como 
anillas, bandas de identificación 
en las alas y mochila con GPS.  

UNIVERSIDAD 

La Eupla celebra su 
jornada de puertas 
abiertas vía digital   

La  Escuela Universitaria Politéc-
nica de La Almunia de Doña Go-
dina (Eupla) ha celebrado este fin 
de semana su jornada de puertas 
abiertas de manera telemática por 
la crisis del coronavirus. La sesión 
se organizó a través de Zoom e in-
cluyó un saludo de la dirección, 
un vídeo sobre el centro, la pre-
sentación de las titulaciones ofre-
cidas y el encuentro en directo 
con el equipo directivo.

COVID-19 INVESTIGACIÓN


