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ESTUDIOS SUPERIORES

El consejo escolar llevará el
pacto a las Cortes en noviembre

La Universidad
de Zaragoza
destaca en
Trabajo Social

b El órgano exige
«estabilidad
legislativa y
presupuestaria»
b La inversión por
alumno en la
comunidad cae a
niveles de hace años
J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

l Consejo Escolar de
Aragón tiene previsto
trasladar en noviembre
el pacto educativo a la
consejera Mayte Pérez y que esta
lo lleve a las Cortes. Así lo anunció ayer la presidenta del órgano
consultivo, Carmen Martínez Urtasun, antes de presentar a la
consejera de Educación, Mayte
Pérez, un resumen de los trabajos desarrollados para elaborar
un documento de consenso que
impulse en la comunidad un
acuerdo unánime social y político por la educación.
Para entonces se cumplirá un
año desde que la titular del departamento trasladó al consejo

E

su deseo de que este órgano fuera el encargado de elaborar el
pacto. Una vez conformados los
grupos, ahora se va a iniciar la
segunda fase destinada a la puesta en común de las reflexiones
de todos ellos con el apoyo de expertos en participación y mediación. «Aquí estamos todos los
que tenemos algo que decir sobre educación para que los aragoneses sepan lo que esperamos
de nuestros políticos», indicó
Martínez Urtasun.
Para ello, el consejo
ha elaborado un informe de
diagnóstico que analiza la evolución del sistema educativo aragonés a lo largo de la última
década y que ayer entregó, de
forma simbólica, a la consejera.
«La educación sigue avanzando
en Aragón, aumenta la tasa de
éxito aunque lentamente porque la crisis ha provocado que se
sufra un parón importante que
ha hecho bajar indicadores en
materias de profesorado, escuela
rural o infraestructuras», añadió
la presidenta del consejo escolar.
El informe subraya, por ejemplo, que la educación aragonesa
ha vuelto diez años atrás en
cuestiones como la inversión por
alumno. En el curso 2005-2006,
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La comisión de
garantías aborda
mañana el aula
de La Almozara
33 El Departamento de Educación ha citado para mañana a la comisión de garantías
de escolarización para abordar la más que posible apertura de un aula más de 1° de
Infantil en el colegio público
La Almozara. La Administración decidió volver a convocar al órgano encargado de
asignar plazas al alumnado
después de que la comisión
rechazara, la pasada semana, habilitar una clase más
en este colegio, tal y como
demandaba la Administración, que, incluso, así lo
había notificado al propio colegio. La vuelta atrás provocó
un profundo malestar tanto
en el colegio como en las familias de los niños que se
quedaran sin plaza, que iniciaron una recogida de firmas exigiendo la apertura del
aula. Todo apunta a que, si
no hay sorpresa, esta se hará
efectiva mañana.

Aragón invertía 3.946 euros por
escolar, lo que le situaba en la
posición 12 respecto al resto de
comunidades autónomas y por
encima de la media española
(3.902). En el curso 2014-2015, la
inversión fue de 3.544 euros por
alumno, lo que provocó que
Aragón cayera a la posición 13 y
se colocara por debajo de la media española (3.687 euros).
Una de las fortalezas que detecta el informe es que ha crecido el número de municipios que
tienen escuela (han pasado de
128 a 149) y se mantienen los
buenos resultados en Primaria y
Secundaria.
El principal objetivo es que el
pacto por la educación en
Aragón posea «estabilidad presupuestaria y legislativa» y, por
consiguiente, que sea un modelo «estable, adecuado a las características territoriales, sociales y
económicas aragonesas y que no
se vea afectado por la situación
económica ni por decisiones presupuestarias», añadieron desde
el departamento.
Las reuniones seguirán en los
próximos meses, también durante el verano. «Hay diferencias de
opiniones en varios asuntos, pero algunas seguro que se podrán
solventar», aseguró Urtasun. H
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La Universidad de Zaragoza es
la que atesora más indicadores (10) de alto rendimiento
en el ámbito de Trabajo social
en todo el país. Así lo expone
el último Ranking de Universidades Españolas a la medida del
Usuario de la Fundación CyD,
presentado ayer que analiza
13 áreas de conocimiento y
948 titulaciones de 66 universidades.
El campus público aragonés no sobresale en ningún
otro apartado evaluado en esta clasificación que, en lo que
a puntuación total, lidera la
Universidad Pompeu Fabra,
que cuenta con más indicadores de alto rendimiento (22).
Tras ella, otras dos catalana,
la Universidad Autónoma de
Barcelona y la Universidad de
Barcelona que, junto a la
Autónoma de Madrid, acaparan 21 indicadores.
El ránking publicado ofrece la posición de cada universidad respecto a las demás y
proporciona información sobre los puntos fuertes y débiles de cada una. Participan 44
campus públicos y 22 privados. H
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El campus recibirá 1,2 millones
de tres proyectos Marie Curie
b Permitirán contratar a
35 doctorandos júnior
de varios países
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

33 Joan Manyá.

33 José Manuel García Aznar.

La Universidad de Zaragoza ha
logrado tres proyectos Marie Curie, dotados con más de 1,2 millones de euros, para ofrecer una
formación de excelencia a jóvenes investigadores y adaptar su
conocimiento a las necesidades
del mercado laboral. El campus
aragonés liderará dos de los tres
proyectos de estas redes formativas, que permitirán contratar a
35 doctorandos júnior de varios
países.
El campus ingresará 1.245.764
euros de los 8 millones en total
con que se ha dotado a estos tres
proyectos que ayudarán a formar a una nueva generación de
investigadores sobre cómo producir materiales carbonosos
avanzados a partir de biomasa
residual (proyecto Greencarbon);
desarrollar procesos energéticamente eficientes para las indus-

33 Jesús Santamaría.

trias química y farmacéutica
(Cosmic) y mejorar tratamientos
en casos de fractura de huesos
largos con herramientas computacionales (CuraBone).
En esta ocasión, la Universidad de Zaragoza ha logrado por
primera vez un proyecto Doctorado Europeo Industrial, un tipo
de acciones Marie Curie que destacan por su excelencia, en el que
se enmarca el proyecto CuraBone,
que será coordinado por José Ma-

nuel García Aznar, investigador
principal del grupo M2BE del
I3A, que en 2012 logró una Starting Grant de 1,3 millones.
CuraBone, con una financiación de 1.247.426 euros, de los
que 495.764 euros serán para el
campus aragonés, consiste en el
diseño de un programa de Doctorado específico para cinco estudiantes que trabajarán con el
objetivo de crear una herramienta computacional que permita
estimar el impacto de un tratamiento personalizado en las
fracturas de huesos largos y su
adecuada rehabilitación.
El GreenCarbon, coordinado por
Joan Manyá, profesor adscrito al
área de Ingeniería Química, está
centrada en el desarrollo y aplicación de materiales carbonosos
avanzados a partir de biomasa
residual (paja de cereal, cañote
de maíz o residuos de poda).
En el proyecto Cosmic, Jesús
Santamaría, catedrático y subdirector del INA, busca desarrollar
procesos integrados, continuos y
eficientes para las industrias
química y farmacéutica. H

