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Manuel López RENOVACIÓN Y COLECTIVO

«Hay que cambiar
la docencia para
adaptarla a Europa»

Manuel López, candidato al rec-
torado en representación de Co-
lectivo y Renovación presentó
su programa electoral en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, uno
de sus principales feudos de vo-
tos y además «una de las raíces
de esta universidad porque es
de las más antiguas del cam-
pus», dijo. En su primera com-
parecencia ante los medios,
apostó por cambiar «la metodo-
logía docente y adaptarla a la
Convergencia Europea». Y se
mostró partidario de plantear
cuanto antes la oferta de titula-
ciones.

López avanzó que si es Rector
se ocupará de la «mejora de la
calidad de la enseñanza, la in-
novación docente y la persona-
lización de la educación de
nuestros estudiantes». Y preci-
samente, el alumnado es uno
de los ejes principales del pro-
grama electoral de este Doctor
en Bioquímica y Biología Mole-
cular de la Facultad de Veterina-
ria. «Nos preocuparemos de la
docencia como la mejor mane-
ra de centrarnos en ellos», dijo.

Pero el candidato también
adelantó que una de sus priori-
dades será el acceso al empleo
de los estudiantes. Para ello ex-
plicó que es preciso mejorar el
contacto con las empresas.
«Nuestra intención es que la
mayor parte de los alumnos
haga prácticas para que enta-
ble relaciones con el mundo la-
boral». En este sentido, mani-
festó que si llega a los órganos
de gestión tomará medidas para
mejorar las relaciones entre la
institución y la sociedad.

En cuanto al profesorado,
López se mostró partidario de
crear una «carrera investigado-
ra que llevará pareja una carre-
ra propia para los profesores,
donde la innovación estará par-
ticularmente valorada». Del mis-
mo modo, si es rector impul-
sará una carrera profesional pa-
ra el Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS). También
subrayó que es necesario un re-
juvenecimiento del profesora-
do, «que incluirá jubilaciones
anticipadas, pero sobre todo
pretende ir definiendo a medio
plazo cuáles son las necesida-
des futuras de este capital hu-
mano».

Desde un punto de vista so-
cial, Manuel López dijo que la

Universidad de Zaragoza debe
ser «un ejemplo de sostenibili-
dad, de igualdad de género y
de integración de discapacita-
dos». En esta línea, el candidato
puso de relieve que es necesario
hacer de la institución un lugar
«más cordial» para los estudian-
tes, los profesores y el resto de
personal que trabaja en el cam-
pus. Y resumió diciendo que
quiere una «universidad para
todos, una universidad para ti»,
lema de su campaña. H

mvalles@aragon.elperiodico.com
MICHEL VALLÉS
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33 Consenso8
Manuel López, en
la Facultad de
Filosofía y Letras,
donde presentó
ayer los puntos de
su programa
electoral, que
conjuga el ideario
de Renovación
y Colectivo.

anecdotario

< Manuel López avanzó en la presentación de su
programa electoral la puesta en marcha de una
página web, www.manulopez.es. En ella, los
internautas podrán encontrar toda la información
sobre la campaña del candidato de Renovación y
Colectivo. Como novedad, en este nuevo espacio
figura una tira cómica sobre el aspirante al
rectorado, que «quiere poner el punto divertido en
la campaña electoral. Pensamos que el humor va
ligado a una visión crítica y nueva y eso puede ser
positivo», dijo. También el lema de la campaña
pretende llamar la atención de los más jóvenes:
U4U, o lo que es lo mismo, U for you. «Es moderno
y creemos que es una buena forma de llegar a los
estudiantes», explicó López.

UNA WEB CON UNA TIRA
CÓMICA DEL CANDIDATO

Rafael Navarro PLATAFORMA

«Debemos acercar
la universidad a la
sociedad actual»

Rafael Navarro, candidato de
Plataforma Abierta, presentó su
programa electoral en la facul-
tad de Económicas, en la que su
ideario cuenta con un amplio
respaldo. Así se vio reflejado en
el salón de actos, que casi se
llenó de profesores. En su inter-
vención, este Catedrático adscri-
to al área de conocimiento de
Ciencia de Materiales e Inge-
niería Metalúrgica, explicó que
la base de sus propuestas se fun-
damenta en «acercar la univer-
sidad a la sociedad. La institu-
ción debe ser permeable y ha
de proyectarse. La meta tiene
que ser responder a las de-
mandas de la gente y adelan-
tarse a las necesidades de co-
nocimiento».

Navarro también se refirió al
Espacio Europeo, que implica,
según el candidato, una trans-
formación de la Universidad.
«Es una oportunidad que no se
puede desaprovechar para ha-
cer las cosas mejor, para cam-
biar la institución». De hecho,
para el candidato, esta puede
ser la segunda reforma de la
universidad, por orden de im-
portancia, después de la del año
83, cuando entró en vigor la Ley
Universitaria.

Uno de los puntos fundamen-
tales de esta futura etapa es la
«mejora de la calidad». En opi-
nión de Rafael Navarro, «tene-
mos un sistema que garantiza
la calidad, pero hay que seguir
trabajando en este sentido».
Además, manifestó que la uni-
versidad debe ofrecer «más y
mejores servicios». Y reivindicó
que el campus sea una adminis-
tración sin papeles.

Navarro puso también espe-
cial énfasis en la investigación.
«Hay que analizar lo que se
está haciendo y conocer el im-
pacto social que tiene. A partir
de ahí, entre todos hemos de
trazar líneas estratégicas para
convertirnos en una de las uni-
versidad más importantes», ma-
nifestó.

Y para mejorar la posición de
la Universidad de Zaragoza en
el panorama nacional, Rafael
Navarro explicó que si es rector
hará que esta institución sea
más «dinámica y participativa».
Dinámica para adaptarse a los
nuevos tiempos de vanguardia y
participativa para «estar pre-
sente en todas las actividades

que se desarrollen en la socie-
dad». En definitiva, para hacer
una universidad «más atractiva
y europea».

Rafael Navarro también se re-
firió a su rival en estas eleccio-
nes, Manuel López. Dijo que su
candidatura «representa al fu-
turo, mientras que la de López
mira hacia al pasado», aún re-
conociendo que no ha tenido
tiempo de leer el programa de
su adversario en estos comi-
cios. H

mvalles@aragon.elperiodico.com
M. V. V.
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Rafael Navarro,
candidato de
Plataforma, explicó
los pormenores de
su programa
electoral ante una
amplio número de
profesores de la
facultad de
Económicas ayer.

anecdotario

< El primer acto de campaña de Rafael Navarro tuvo
una pequeña sorpresa. A todos los presentes se les
obsequió con un chocolatina en la que podía verse
una caricatura del candidato. Los dulces
desaparecieron muy pronto, y llamaron la atención
de todos los presentes. Además, como es habitual,
el representante de Plataforma ha puesto en marcha
su propia página web. A través de ella puede
accederse al blog de Navarro, para hacerle
sugerencias. Por el momento, según dijo, ha recibido
100 consultas y peticiones. «Algunas de ellas han
sido incluidas en mi programa electoral. Otras no he
podido porque han llegado más tarde», explicó. La
dirección de este espacio en la red es
www.rafanavarro.es.

CHOCOLATINAS CON EL
ROSTRO DE NAVARRO
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