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Mi particular visión
de la universidad
MANUEL JOSÉ LÓPEZ PÉREZ

Catedrático de Bioquímica
y Biología Molecular de la
Facultad de Veterinaria
Candidato a rector de
Renovación y Colectivo

E
n un cómic aparecido en la página
web de mi candidatura a rector, se
bromeaba sobre mi visión de la
Universidad de Zaragoza. El autor,
un imaginativo amigo mío, utili-

zaba la ambigüedad de mi visión (analítica)
de mi universidad con mi baja capacidad de
visión (física). Por eso, parece oportuno que
explique cual es mi visión (analítica) de la
Universidad de Zaragoza en plena campaña
electoral.

Llevo en la Universidad de Zaragoza más
de 25 años, es decir, el tiempo que podíamos
llamar la historia contemporánea de nuestra
universidad. Este es el periodo que abarca
básicamente desde poco antes del primer
triunfo electoral socialista hasta nuestros
días.

Es el periodo que va desde la preparación
de la LRU (la primera ley orgánica constitu-
cional de la universidad) hasta nuestros días.
He visto su transformación. Hemos pasado,
en estos 26 años, de ser una universidad
histórica, pero escasa en recursos y profesora-
do, a ser una universidad histórica, pero tam-
bién moderna en sus posibilidades, bastante
bien dotada y con recursos de profesorado
importantes. Es la consecuencia de una
transformación social, económica y cultural
que ha experimentado nuestro país desde la
transición democrática. Una transformación
(creo que a veces no somos muy conscientes
de ello) que pocas comparaciones tendrá la
historia de nuestro mundo. En pocas ocasio-
nes la transformación democrática de un
país habrá tenido consecuencias tan extraor-
dinarias en tan poco tiempo.

ES UNA UNIVERSIDAD que,
tras aspirar a tener 50.000 estudiantes, tiene
ahora menos de 35.000. A corto plazo, segui-
remos perdiendo número de estudiantes,
puesto que esta es la tendencia nacional y de
nuestro entorno más cercano en el territorio
español. Pero cada vez más, una universidad
cualitativamente mejor. Nuestros titulados
están cada vez mejor capacitados, conocen
mejor Europa, hablan más idiomas y hablan
mejor inglés.

Tenemos una investigación científica que
en muchos aspectos está muy bien valorada
en los mejores entornos internacionales. Te-
nemos expertos de reconocido prestigio in-
ternacional y nacional, con repercusión so-
cial y económica. Nuestra universidad, día a
día, gana prestigio en Aragón, en España y
en Europa. Y también en el mundo, porque
en nuestros centros tenemos estudiantes de
todo el mundo, pero particularmente euro-
peos, americanos y africanos que sacan pro-
vecho y disfrutan de esta universidad, de
Aragón y de España.

Nuestra universidad se ha extendido a to-
do Aragón aún más de lo que estaba. Las titu-

laciones de Huesca y Teruel han experimen-
tado un cambio importante. De hecho, han
aparecido en ellos titulaciones de alta de-
manda . Esta es una singularidad de nuestra
universidad en el territorio nacional. Una co-
munidad con poca población, mucho territo-
rio, una universidad histórica y descentrali-
zada como la nuestra, es un caso único. Este
hecho, unido a situaciones específicas, como
es el caso de la Facultad de Educación de Za-
ragoza, marca otra nueva singularidad; exis-
ten situaciones que necesitan de una espe-
cial atención para poder llevar a nuestra uni-
versidad a un nivel medio de calidad o de al-
ta calidad.

En definitiva, creo que el concepto que
marca nuestra universidad es la heterogenei-
dad, que va desde la excelencia hasta la ur-
gencia en la necesidad de atención. ¿Cómo
responder a esta situación? ¿Con la búsqueda
exclusiva de la excelencia? ¿Con la solución
exclusiva de lo urgente? Quisiera dar una res-
puesta que sirviera no solo a la sociedad ara-

gonesa, sino también a la comunidad univer-
sitaria y a los responsables políticos de nues-
tra comunidad autónoma. No es solo una
cuestión que afecte a nuestra universidad. Es
una cuestión que afecta a nuestra sociedad,
porque lo que le importa a nuestra universi-
dad le importa estratégicamente a nuestra
sociedad. También porque la respuesta que
apunto no solo sirve para nuestra universi-
dad sino también para los problemas genera-
les de nuestra sociedad aragonesa.

HAY QUE MEJORAR la calidad
de todos los niveles. Lo que es excelente, tie-
ne que ser más excelente. Lo de alta calidad,
tenemos que hacer todos los esfuerzos para
hacerlo excelente. Y en lo que falta calidad,
tendremos que hacer lo que haga falta para
que consigamos ese nivel de calidad. Somos
la universidad pública de una sociedad que
quiere ser no solo económicamente, sino so-
cialmente avanzada. La institución universi-
taria, la sociedad aragonesa y sus represen-
tantes políticos, todos juntos, tenemos que
trabajar por este objetivo. H

El próximo día 29 de abril se celebrarán las elecciones
para elegir al nuevo rector de la Universidad de Zaragoza.
Manuel López y Rafael Navarro son los dos candidatos

que optan a suceder a Felipe Pétriz. En los siguientes
artículos de opinión, cada uno de ellos expone su
particular punto de vista sobre el futuro del campus.

Líder de la sociedad
del conocimiento
RAFAEL NAVARRO LINARES

Catedrático de Ciencias de
los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica del CPS.
Candidato a rector de
Plataforma

E
n la sociedad del conocimiento y
bienestar no está garantizado que
la actividad universitaria juegue el
papel protagonista que le corres-
ponde o que las universidades

puedan reclamar unilateralmente su lideraz-
go, sino que, socialmente, se lo tienen que
ganar con sus actuaciones y su proyección so-
cial y, por lo tanto, debe ser un objetivo es-
tratégico de sus políticas institucionales.

La Universidad de Zaragoza, para recla-
mar su liderazgo de la sociedad del conoci-
miento debe participar activamente en las
grandes decisiones que afecten a nuestro fu-
turo como región y país y ha de hacerlo des-

de los conocimientos que crea, transmite y
custodia, y en tanto que es conciencia crítica
del devenir social. Esta actuación, por lo tan-
to, deberá articularse sobre varios puntos:

1. La coordinación de sus actividades con
la administración local y autonómica, apli-
cando el principio de subsidiariedad y auto-
nomía universitaria.

2. La incardinación de sus proyectos con la
Administración nacional a través de su parti-
cipación en órganos de planificación y ges-
tión de la docencia y la investigación.

3. La presencia en Europa tomada como
referente y meta, implicándose en progra-
mas de I+D+i y participando en foros interna-
cionales de educación e intercambio, en acre-
ditaciones profesionales, etcétera.

4. La revisión de sus relaciones con otras
instituciones estableciendo acuerdos interu-
niversitarios para el desarrollo de enseñan-
zas, alianzas con otros organismos públicos
de investigación y uniones para favorecer su
proyección social.

Para que nuestra Universidad, de forma
creciente, sea un agente social comprometi-

do con el desarrollo de Aragón, ha de pro-
fundizar en su apertura a la sociedad em-
prendiendo actividades en aquellos ámbitos
en los que mejor puede desarrollar su papel
de liderazgo y de agente innovador. Por la
propia naturaleza de la institución, la docen-
cia, la investigación, la innovación, la pro-
yección artística y cultural y la transferencia
de conocimientos deben guiar estas iniciati-
vas y tareas.

SIN EMBARGO, revalorizar todas
estas actividades ante la sociedad exige que
la universidad sea más permeable a sus de-
mandas, reforzando los mecanismos institu-
cionalizados de permeabilidad y apertura
que existen desde y hacia la institución, así
como creando otros nuevos que sean capa-
ces de generar flujos cada vez más intensos
de interacción, valoración y confianza mu-
tua con todo tipo de instituciones públicas y
privadas, mediante convenios bilaterales,
acuerdos de mecenazgo, patrocinio de activi-
dades, etc.

A través de estos mecanismos de permea-
bilidad, las iniciativas de nuestra universi-
dad podrán ser un factor dinamizador cultu-
ral, económico y social, tanto a nivel nacio-
nal como regional y local, porque dicho de-
sarrollo depende muy críticamente del co-
nocimiento. Nuestra universidad está llama-
da a desempeñar este protagonismo en
Aragón y a hacer su aportación al país, y tan-
to la institución como su comunidad univer-
sitaria deben asumir esta responsabilidad.

Nuestra universidad también debe desa-
rrollar su papel de liderazgo mediante un
firme compromiso con los avances sociales y
la protección del medioambiente, y ha de
hacerlo en su doble vertiente: como organi-
zación, valorando el impacto de sus activida-
des y aplicando políticas activas para su ade-
cuada evolución, y como servicio público de
enseñanza en el nivel superior, contribuyen-
do al conocimiento y desarrollo de los dere-
chos humanos, los principios democráticos,
los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección me-
dioambiental, de accesibilidad universal y
de fomento de la cultura de la paz.

Para hacer la transición desde una univer-
sidad distribuida en el territorio a una uni-
versidad implicada en la sociedad, igual-
mente, hace falta establecer un sistema com-
pleto, coherente, general y planificado de in-
teracción que abarque todas las actividades
universitarias. Sistema, que para ser eficien-
te, deberá tener una estructura de red y es-
tar bien articulado con papeles bien defini-
dos para los campus, centros, departamen-
tos, institutos universitarios de investiga-
ción por una parte, y con las administracio-
nes, los agentes económicos y sociales, los
políticos y los ciudadanos, por otra.

Estas ideas de cómo debe actuarse para
que la Universidad de Zaragoza sea uno de
lo líderes de la sociedad del conocimiento y
bienestar en Aragón son las que hemos tra-
ducido en actuaciones en nuestro programa
y me comprometo a desarrollar si la comu-
nidad universitaria me otorga su confian-
za. H
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Votaciones en
el campus,
pásalo
Los dos candidatos constatan el escaso interés
que despiertan los comicios entre el alumnado

mvalles@aragon.elperiodico.com

Ni los carteles por el campus, ni la
aparición en los medios de comu-
nicación de los candidatos, ni el
apretado calendario de campaña.
Nada. Nada parece ser suficiente
para despertar el interés del alum-
nado, que por el momento no acu-
de a los actos electorales. Quizás
falte dinero para llegar hasta los es-
tudiantes. Quizás las propuestas
no llegan. Quizás los estudiantes,
literalmente, y salvando contadas
excepciones, pasan.

En las últimas elecciones votó el
13% de los estudiantes. Para el
próximo 29 de abril las previsiones
no son demasiado optimistas. Ra-
fael Navarro apuntaba esta misma
semana que «el índice puede caer
todavía más. Y lamentó el hecho
«de no poder l legar hasta los
alumnos con actos más dinámi-
cos, pero con el dinero del que
disponemos las posibilidades no
son muchas».

Entre los estudiantes que siguen
las elecciones está Silvia Sazator-
nil. «Los dos candidatos pueden
ser buenos rectores. Yo he ido a
algunos de sus mítines y pienso
que sus propuestas son intere-
santes», dijo. «Creo que las elec-
ciones, en general interesan a los
alumnos, pero lo cierto es que
luego participamos poco». De to-
das formas, recordó que la opinión
de los jóvenes «puede ser determi-
nante». En cuanto a las previsio-
nes, subrayó que el vencedor se de-
cidirá «según el equipo que lleve
cada uno». De cara al futuro, re-

clamó «más becas, fotocopias más
baratas y un aumento de los servi-
cios», entre otras peticiones.

Pero no todos los estudiantes ven
las elecciones de forma tan positiva.
Para Iván Ubico «las elecciones ca-
recen de interés». Y apostó por el
«voto nulo porque ninguno de los
dos candidatos responde a las ne-
cesidades de los estudiantes». Ubi-
co pidió a Rafael Navarro y a Manuel
López más compromiso con las cues-
tiones de empleo de los estudiantes.
Y criticó de manera frontal el Plan
Bolonia, «que supone una privatiza-
ción de la universidad y es perjudi-
cial para esta institución». Con la
puesta en marcha de este programa
«se va tener que pagar más por la
formación y se primarán las carre-
ras técnicas, en contra de las hu-
manísticas», auguró este alumno de
Historia. Respecto a las propuestas
de los candidatos al rectorado, dijo
que en sus programa «falta un poco
de todo. Los posibles rectores no
interesan porque no muestran
ningún interés por los estudiantes»,
sentenció. En cuanto a sus peticio-
nes, resaltó «el incremento del
número de becas y la mejora de al-
gunos servicios como el de repro-
grafía que está privatizado».

Visto lo visto y a poco más de una
semana para las votaciones, parece
que los universitarios volverán a ser
los grandes ausentes en estas eleccio-
nes. «Algo estamos haciendo mal»,
dijo hace pocos días Rafael Navarro.
No le faltaba razón. El reto debe ser
superar el 13% de participación.
Aunque a día de hoy, parece misión
imposible. Quizás con los famosos
sms se lograría mayor implicación.
Ya saben, algo así como Votaciones en
el campus, pásalo, frente al positismo
reinante entre los estudiantes. H

M. V. V.

ZARAGOZA

REPORTAJE ÁNGEL DE CASTRO33Indiferencia8 Un grupo de estudiantes en la facultad de Educación.

q El candidato a convertirse en el
próximo rector de la Universidad de
Zaragoza, Manuel López llega maña-
na a Teruel para promocionar su
candidatura y para dar a conocer su
programa al profesorado y al alum-
nado turolense. Desde las 10.00 has-
ta las 14.00 horas, López celebrará
tres mitines en la Facultad de Enfer-
mería y en el Vicerrectorado. E. P.

Manuel López recoge las
necesidades del campus

q El candidato a rector, Rafael Nava-
rro se desplazará mañana por la
mañana al campus politécnico de La
Almunia de doña Godina para pro-
seguir con su campaña electoral. El
acto, que se celebrará a las diez en el
aula magna del campus, no será el
único electoral del día, ya que tiene
previsto visitar a las 13.00 horas la
Facultad de Económicas. E. P.

En La Almunia
Rafael Navarro visita la
escuela politécnica

campaña
3 En Teruel3
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