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Huesca
UNIVERSIDAD

La Escuela Universitaria de 
Enfermería depende económi-
ca y administrativamente del 
Servicio Aragonés de Salud, y 
es un centro adscrito a la Uni-
versidad de Zaragoza (UZ), de 
la que depende académica-
mente.

Si se produce el traspaso de 
Salud a la Consejería de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, 

ministerial (de fecha 7 de sep-
tiembre de 1978) mediante la 
que se creaba la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería, ads-
cribiéndola a la Universidad de 
Zaragoza. 

La vicerrectora en funciones 
del campus de Huesca, Pilar 
Bolea, ha valorado las conver-
saciones entre dichas conse-
jerías y la posible integración 

de Enfermería, este año, en la 
Universidad de Zaragoza. “Los 
estudios de Enfermería son 
muy importantes, muy valo-
rados socialmente , y con una 
inserción laboral del cien por 
cien. En los puestos de trabajo 
que ocupan los diplomados de 
Huesca, reconocen la buena 
formación de estos estudian-
tes”, ha declarado Pilar Bolea 
a este periódico.

La Escuela de Enfermería -
ha subrayado la vicerrectora 
en funciones de Huesca- “na-
ció vinculada a Salud, y cuan-
do son estudios universitarios, 
la fórmula que tenemos es la 
de centro adscrito, pero como 
centro adscrito hemos contado 
siempre con la directora y con 
los estudiantes, que son de la 
Universidad de Zaragoza, tie-
nen las mismas atenciones 
que puede tener cualquier es-
tudiante de nuestro campus y 
de nuestra universidad, y creo 
que deberían estar plenamen-
te integrados con nosotros”. 

Y cuando Enfermería sea 
un centro propio de la Univer-
sidad de Zaragoza, “a nadie le 
sorprendería que estuviera en 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud y del Deporte. Por eso 
pensamos para esta facultad 
en un edificio con posibilida-
des de crecer o de ampliar”, 
añadió Pilar Bolea.

 J. NAYA

 HUESCA.- Las consejerías de 
Salud y de Ciencia, Tecnología 
y Universidad negocian desde 
hace unas semanas el traspa-
so de las escuelas universita-
rias de Enfermería de Huesca 
y Teruel, del primer departa-
mento del Gobierno aragonés 
citado, al segundo. Las fuentes 
consultadas por DIARIO DEL 
ALTOARAGÓN han indicado 
que el objetivo es que el tras-
paso de Salud a Universidad 
sea efectivo antes del comien-
zo del curso académico 2008-
2009, en el que se pondrá en 
marcha el nuevo grado de En-
fermería, en sustitución de la 
actual diplomatura. 

la Escuela Universitaria de En-
fermería de Huesca pasaría a 
ser un centro propio de la Uni-
versidad de Zaragoza, de la 
que dependería, además de 
académicamente, económica 
y administrativamente. 

Este cambio, de producirse 
en la fecha esperada, tendrá 
lugar treinta años después de 
que se hiciera pública la Orden 

Enfermería será centro propio de la UZ
Las consejerías de Salud y 

de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad han comenzado a 
negociar el traspaso de las es-
cuelas universitarias de En-
fermería de Huesca y Teruel, 
del primer departamento del 
Gobierno aragonés citado, al 
segundo. Se prevé que antes 
de que comience el próximo 
curso académico, ambas es-
cuelas sean centros propios 
de la Universidad de Zarago-
za (UZ). En el caso de Huesca, 
podría quedar integrada en 
la Facultad de Ciencias de la 
Salud y del Deporte.

Se negocia el traspaso de las escuelas de 
Huesca y Teruel a la consejería de Universidad

Esta carrera podría quedar integrada en la 
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

Imagen de archivo de un aula de la Escuela de Enfermería de Huesca.  D.A. 

 J.N.C.

 HUESCA.- Rafael Navarro Li-
nares, catedrático del área de 
Ciencia de Materiales e Ingenie-
ría Metalúrgica, y Manuel José 
López Pérez, catedrático de Bio-
química y Biología Molecular, 
son hasta ahora los dos primeros 
candidatos a rector de la Univer-
sidad de Zaragoza. El plazo de 
presentación de candidatos se 
abrió el pasado día 12 y finaliza-
rá el 4 de abril, y la proclamación 
definitiva de los mismos será cin-
co días después. Cabe recordar 
que la jornada electoral será el 
29 de abril.

Manuel José López Pérez 
(Melilla, 1946) es licenciado 
en Farmacia por la Universidad 
Complutense de Madrid (1969), 
y doctor en Farmacia por la mis-
ma Universidad (1972). Desde 
1982 es catedrático de Bioquí-
mica y Biología Molecular de la 
Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Zaragoza. En esta 

Universidad ha sido director del 
Departamento de Bioquímica, 
Biología Molecular y Celular, en 
diferentes periodos; vice-decano 
de la Facultad de Veterinaria, de 
1991 a 1992; presidente de la Co-
misión de Doctorado, de 1992 a 
1994, y vicerrector de Ordena-
ción Académica, de 1996 a 2000. 
Entre 2001 y 2003 fue director ge-
neral de Enseñanza Superior del 
Gobierno de Aragón. 

Desarrolló su trabajo postdoc-
toral en la Universidad de Bristol 
(Reino Unido), y también ha rea-
lizado estancias de investigación 
en las universidades de Gronin-
gen (Holanda) y Lund (Suecia).

Su línea de investigación “ha 
mantenido como constante el es-
tudio de la biogénesis mitocon-
drial”. Actualmente trabaja sobre 
“diversidad genética mitocon-
drial humana y sus implicacio-
nes fisiológicas y patológicas”. 
Ha publicado más de un centenar 
de artículos, la mayoría en revis-
tas de difusión internacional. 

Por su parte, Rafael Navarro 
Linares (Teruel, 1950) es catedrá-
tico en activo del área de Ciencia 
de Materiales e Ingeniería Meta-
lúrgica en el Centro Politécnico 
Superior de la Universidad de 
Zaragoza. Concluyó la Licencia-
tura de Ciencias Físicas en junio 
de 1972. En octubre de 1974 se 
desplazó al “Kamerlingh Onnes 
Laboratorium” de la Universidad 
de Leiden (Holanda) para reali-
zar su tesis doctoral, que desa-

rrolló bajo la dirección del doctor 
L.J. de Jongh. En 1976 se incor-
poró como profesor adjunto inte-
rino a la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Zaragoza, de 
donde pasó en 1978 a la Escue-
la Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales (ETSII), que en 
1988 fue transformada en el ac-
tual Centro Politécnico Superior 
(CPS). Desde 1984 es profesor 
catedrático adscrito al área de co-
nocimiento de Ciencia de Mate-

riales e Ingeniería Metalúrgica.
Su investigación se ha cen-

trado en las propiedades mag-
néticas, eléctricas y térmicas de 
materiales y actualmente, en el 
estudio de la superconductivi-
dad y de los materiales supercon-
ductores. 

Entre otros cargos, ha sido 
miembro de la Comisión de In-
vestigación de Universidad, del 
Claustro, del Consejo de Gobier-
no y del Consejo Social.

Manuel López Pérez y 
Rafael Navarro, candidatos 
a rector de la Universidad

Manuel José López Pérez.  D.A. Rafael Navarro Linares.  S.E. 


