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ELECCIONES AL RECTORADO

Navarro hará más atractivas las
titulaciones con menos alumnos
b

M. V. V.
ZARAGOZA

Noeno: «El transporte
está bien valorado»
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El candidato se mostró
contrario a la eliminación
de algunas carreras

Rafael Navarro, candidato a rector se
mostró partidario ayer de «hacer
más atractivas aquellas titulaciones
que cuentan con menos alumnos».
En el caso de que no sea posible,
apostó por unirlas con otras «porque
socialmente no es admisible que
existan carreras con poco número
de alumnos». Se refería así a casos
como el de Humanidades en el cam-
pus de Teruel, cuya matriculación se
ha reducido a más de la mitad en
los últimos años. El representante
de Plataforma dijo ser contrario a la
eliminación de titulaciones con po-

ca demanda, aunque indicó que es
necesario «realizar nuevos plantea-
mientos en algunas».

Así lo expresó en un acto electo-
ral en la Facultad de Educación, pre-
cisamente una de las pendientes de
remodelación. «Es muy urgente que
se ejecute el proyecto del nuevo edi-
ficio», dijo Navarro, puesto que la
construcción del inmueble debería
de haberse terminado este año 2008
y las obras ni siquiera ha comenza-
do. «Este edificio ha dejado de ser
funcional y como esta titulación no
deja de crecer, pues las renovadas
instalaciones son de un gran interés
para toda la comunidad educativa».
Aunque primero, de llegar al recto-
rado impulsará todas aquellas actua-
ciones «que están a la mitad y a las
que debemos dar una salida».

Rafael Navarro también lamentó

el escaso interés que la campaña
electoral está despertando entre los
alumnos. «Creo que en algo nos esta-
mos equivocando porque los estu-
diantes que acuden a los actos que
organizamos son muy pocos». Y
achacó esta circunstancia «a la falta
de información y de promoción que
se ha hecho de los comicios». Según
dijo, «lo único que se hecho es col-
gar carteles anunciadores de las vo-
taciones, pero nada más. Y nosotros
con el presupuesto que tenemos no
podemos llamar la atención del
alumnado con actos más divertidos
como pueden ser los conciertos», ex-
plicó. Por ello, Navarro auguró una
«escasa participación en el día elec-
toral por parte de los estudiantes. En
las pasadas el porcentaje se quedó
en el 13%, pero en estas ya veremos
si llegamos», subrayó. H

CHA critica la calidad
del servicio que se
presta en Aragón

Luisa María Noeno, consejera de
Sanidad, compareció ayer, a peti-
ción de CHA, en la comisión de
las Cortes. Lo hizo para hablar de
la situación del transporte sanita-
rio. Según explicó, el servicio que
se presta «está bien valorado» por
los ciudadanos. Y apoyó esta ase-
veración en las «escasas» quejas
que se registran por parte de los
usuarios.

De hecho, la consejera destacó
que en 2007, sobre un total de
153.820 actuaciones en transpor-
te urgente solo se registraron 54

quejas escritas, lo que representa un
0,03%. En lo que se refiere al trans-
porte no urgente, de 219.355 salidas,
los usuarios mostraron su disconfor-
midad con el servicio en 90 ocasio-
nes, un 0,04%. Y subrayó que en
Aragón el 99% de la población tiene
acceso en media hora a un transpor-
te medicalizado.

Noeno compareció a petición de
Chunta Aragonesista. Nieves Ibeas
mostró su preocupación por la ex-
ternalización del sistema de trans-
porte «porque el Gobierno de
Aragón no está realizando un segui-
miento de la calidad del servicio». E
indicó que el trabajo «no se realiza
de forma adecuada porque muchas
veces va el conductor solo a realizar
el trabajo y es necesario que esté
acompañado por un camillero», di-
jo. H
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La falta de espacio en Magisterio
obliga a cambiar el horario lectivo
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Los alumnos de la
facultad han iniciado
una recogida de
firmas para protestar

El nuevo centro de
Educación debería
estar terminado para
este próximo curso

L
a falta de espacio en la Facul-
tad de Educación sigue gene-
rando múltiples incomodi-
dades a los alumnos, profe-

sorado y personal de administración
y servicios. Las estrecheces propias
de un edificio obsoleto desde hace
años obligan a establecer turnos pa-
ra recibir clases. Una circunstancia
que no siempre gusta a todos. De
hecho, para el próximo curso el de-
canato prevé implantar un nuevo
horario. Así, mientras este año los
alumnos de primero acuden a las
aulas por la tarde y segundo y terce-
ro por la mañana, para el próximo,
será segundo al que le corresponda
la jornada vespertina y a primero y
tercero la matutina. «Esta es la única
combinación que permite que los es-
tudiantes quepan en las aulas«,
según especificó Carmen Julve, vice-
decana de Ordenación Académica.

Esta reestructuración ha genera-
do ya las primeras protestas entre
los estudiantes que este año cursan
primero por la tarde y que el venide-
ro estarán en segundo, de nuevo en
la misma franja horaria. Como pro-
testa, los alumnos han iniciado una
recogida de firmas, con la que inten-
tan poner freno a una medida, que

debería haberse aplicado el pasado
año y no este. «Creemos que no es
justo porque además, en segundo
empezamos a realizar optativas dos
días a la semana por la mañana», ex-
plicaron desde la delegación de Estu-
diantes de la Facultad.

Los alumnos de primero lamenta-
ron que el próximo curso tendrán
que ir a clase, durante el primer cua-
trimestre, los lunes y los martes por
la mañana con la optativas y los
miércoles, los jueves y los viernes
por la tarde para las troncales y obli-
gatorias. «Esto te impide tener un
trabajo porque no dispondremos de
un horario estable a lo largo de la se-

mana», indicó Estefanía, de la dele-
gación del alumnado.

Carmen Julve, vicedecana de Or-
denación Académica, indicó que la
reestructuración de los horarios se
ha realizado «porque en su día se es-
tableció un sistema rotativo de las
jornadas lectivas y tocaba cambiar.
El pasado año no lo hicimos porque
pensábamos que se iban a introdu-
cir los nuevos planes de estudios,
aunque finalmente no se tomó esa
determinación». De todas formas,
subrayó que el problema principal
reside en «la falta de espacio. No te-
nemos aulas suficientes. De hecho
ocupamos espacios en el edificio de

Interfacultades y también en el ser-
vicio de actividades deportivas. Es la
única posibilidad que tenemos. No
podíamos mandar a tercero por la
tarde porque primero y segundo no
caben en horario de mañana». Julve
manifestó que le gustaría poder
«cuadrar a los tres cursos en horario
matutino, pero no se puede, porque
no caben».

Y como solución propuso a los es-
tudiantes eliminar las clases vesper-
tinas de los viernes y pasarlas a las
tardes del lunes y el martes. De esta
forma, tienen un día entero libre. De
todas formas, esta medida tampoco
satisface a los alumnos «porque tam-

poco nos permite trabajar, al tener
que acudir a clase dos días a la sema-
na por la mañana y por la tarde», ex-
plicó Estefanía. Así las cosas, se man-
tiene su decisión de recoger firmas y
no descartan emprender algún tipo
de movilización de protesta.

La nueva Facultad de Educación
debería haber abierto sus puertas en
2008, pero las obras ni siquiera han
comenzado, a pesar de contar con
un presupuesto de 17 millones de
euros. Mariano Blasco, adjunto al
Rector para Infraestructuras y Servi-
cios declinó hacer declaraciones a
este respecto, tras sucesivas llama-
das telefónicas de este rotativo.H
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La futura Facultad de Educación
cuenta con un presupuesto de
17 millones de euros. Tendrá
18.000 metros cuadros y un
total de 115 despachos.

El centro nació en 1965, como
Escuela Normal de Maestros.
Después se llamó Escuela
Universitaria de Formación del
Profesorado de EGB.

+ datos
RETRASOS EN LA
NUEVA FACULTAD

El futuro edificio se ubicará en el
campo de hockey del campus y
cuenta con proyecto desde 2006.

Un centro antiguo

El futuro edificio
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El sistema rotativo de horarios
lectivos nació hace ya unos
cursos. El acuerdo contempla
que cada cuatro años se cambia
la combinación.

La titulación de Magisterio no ha
cesado de crecer. En la
actualidad cuenta con más de
2.200 alumnos, a lo que hay que
sumar más de 120 profesores.

Titulación que crece

Sistema rotativo

ÁNGEL DE CASTRO33 La Facultad de Educación data del año 1965.


