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Charla sobre
cómo evitar
las emisiones
de CO2

INVESTIGACIÓN

La obtención de compuestos úti-
les usando como fuente de carbo-
no el dióxido de carbono (CO2),
de modo que se evite su emisión
a la atmósfera, centrará una con-
ferencia que impartirá en la Uni-
versidad de Zaragoza el experto
internacional Michele Aresta,
profesor de la Universidad italia-
na de Bari.

Aresta indagará en los distin-
tos métodos actuales y futuros de
aprovechamiento del CO2, para
evitar así su emisión a la atmósfe-
ra, una cuestión clave de cara al
cambio climático, ha informado
la Universidad de Zaragoza en un
comunicado.

Según explicará este reconoci-
do experto, entre los actuales
aprovechamientos del CO2 se in-
cluyen la obtención de urea (ferti-
lizante producido en grandes
cantidades) o del ácido salicílico
(materia prima para la obtención
de distintos compuestos, como la
aspirina). También incidirá en la
síntesis de carbonatos orgánicos
como disolventes industriales o
en la obtención de policarbona-
tos: lentes de gafas, cedés, deu-
vedés, botellas, etc. H
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El viernes se
publica el
censo para
las elecciones

UNIVERSIDAD

Este próximo viernes 29 de febre-
ro se publicará el censo electoral
para las elecciones a rector en la
Universidad de Zaragoza. Hace
cuatro años tuvieron derecho a
voto en torno a 41.000 personas.
En las últimas semanas se ha es-
tado trabajando en confeccionar
todo el listado, que incluye a pro-
fesores, personal docente e inves-
tigador, personal de administra-
ción y servicios y alumnos. Las vo-
taciones serán el 29 de abril, tal
como se acordó la pasada semana
en el Consejo de Gobierno.

Hay que recordar que el siste-
ma de votación es de porcentajes
ponderados, que se han modifica-
do. De tal forma que el grupo A,
en el que se incluyen los profeso-
res funcionarios doctores con vin-
culación permanente a la univer-
sidad, tendrá un porcentaje del
53%; mientras que el B, compues-
to por personal docente e investi-
gador, tendrá un 14%; el C, de
personal docente e investigador a
tiempo parcial, un 2%; el D, que
corresponde a personal de admi-
nistración y servicios, un 10% y
los estudiantes un 21%. H
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Sorteadas las cerca de 400
plazas de prácticas de Magisterio

EDUCACIÓN SUPERIOR

b

A
yer se sortearon las cerca de
400 plazas de prácticas de
los alumnos de Magisterio.
Y todos aquellos que eligie-

ron colegios de Zaragoza, obtuvie-
ron plaza. Se soluciona así el conflic-
to que enfrentaba a estudiantes y
Administración. Por lo menos este
año.

De hecho a principios de este mes
los estudiantes se manifestaron en
oposición a un sistema de prácticas
que los obligaba a desplazarse hasta
los municipios más pequeños de la
provincia, cuando en la capital que-
daban plazas libres. Esta situación se
producía porque tenían preferencia

para recibir alumnos en prácticas
aquellos colegios que realizaran un
memoria. Como lo hacían, en su
mayoría, los colegios del medio ru-
ral, la mayor parte de las prácticas
se las llevaban ellos. Finalmente, y
tras negociar con la Universidad de
Zaragoza se llegó a un acuerdo que
quedó sellado ayer con el sorteo.

A pesar de ello, desde la facultad
de Educación se advierte que la «so-
lución es solo transitoria» y que es
«pan para hoy y hambre para maña-
na, pues el conflicto no ha quedado
resuelto del todo», dijo Juan Ramón
Soler, vicedecano de Practicum. Re-
cordó que este problema «es muy
viejo» y que en estos ocho años de
rectorado de Felipe Pétriz «no se ha
avanzado nada, se han perdido ocho
años porque la situación, lejos de
mejorar ha ido empeorando en este
periodo. Ha faltado voluntad», de-
nunció.

De cara al futuro, desde la Facul-
tad de Educación apuestan por en-
contrar una «solución definitiva» al

conflicto. «No puede ser que las prác-
ticas sean algo altruista, tanto para
los alumnos como para los profeso-
res. La salida pasa por encontrar vías
de incentivo», subrayó Soler. Y entre
ellas, que se bonifique a los centros
que acojan a estudiantes en prácti-
cas; que se reduzca el horario de tra-
bajo para los profesores que los aco-
gen en los colegios, o que se aporte
más puntuación para los traslados
de los docentes.

«Lo de este año es un simple par-
che, pero el próximo curso nos en-
contraremos con el mismo proble-
ma», dijo el vicedecano. Y apuesta
por la creación de «una red de cen-
tros abiertos para las prácticas. Pero
siempre incentivados. Y por incenti-
vados no me refiero solo a cuestio-
nes económicas, que también, sino a
otras cuestiones como las bonifica-
ciones para centros y docentes». Con
todo, este año, la solución contenta
a los alumnos, que se declaran «sa-
tisfechos», según Marina Royo, re-
presentante estudiantil. H

mvalles@aragon.elperiodico.com

La mayoría de
alumnos eligió centros
de Zaragoza para
terminar sus estudios

MICHEL VALLÉS

ZARAGOZA

EDUCACIÓN

UGT exige la creación de una
carrera profesional docente
b
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El sindicato propone un
«plan de choque» para el
incremento de alumnos

La Federación de Enseñanza de UGT-
Aragón reivindicó ayer una carrera
profesional para los docentes, al
igual que la desarrollada en el sector
sanitario, un «plan de choque» de in-
fraestructuras para afrontar el incre-
mento de estudiantes, más atención

al alumnado inmigrante y la reorga-
nización del calendario y horario es-
colar.

Estas son algunas cuestiones con
las que el sindicato considera que
debería comprometerse el Gobierno
de Aragón, que en el caso de la carre-
ra profesional ha tenido un «mal co-
mienzo» al plantear la sanitaria al
margen de la educativa, afirmó el se-
cretario general estatal de FETE–
UGT, Carlos López Cortiñas, al pre-
sentar en Zaragoza las exigencias
del sindicato para el Gobierno de Es-

paña que salga de las urnas el día 9
de marzo.

Plasmadas en el documento Tiem-
po de compromisos educativos, estas
reivindicaciones nacionales se han
hecho llegar al actual Ejecutivo y a
los principales partidos políticos de
ámbito estatal, dijo López Cortiñas.

Además de un Pacto de Estado
por la Educación que estabilice el
sistema educativo y una cláusula de
revisión salarial, piden consensuar
con las comunidades autónomas el
desarrollo de la carrera profesional

docente. En Aragón, según explicó
la secretaria general de FETE-UGT,
Gloria Pardillos, no se ha llevado a
cabo de igual manera para todos los
empleados públicos, por lo que este
sindicato afirma que «se ha roto el
consenso» que han defendido siem-
pre de que deberían tener las mis-
mas categorías y retribuciones.

«Los docentes no estamos dispues-
tos a ser empleados públicos de se-
gunda», agregó Pardillos, quien dijo
que están a la espera de los aconteci-
mientos tras la celebración de la Me-
sa General del pasado día 11 en la
que hubo interés por extender la ca-
rrera a la Mesa Sectorial de la Admi-
nistración General pero no a los do-
centes a los que «se nos despachó» y
relegó al Estatuto Docente. H

< Desde la Facultad de
Educación se reclama una
pronta solución al problema,
pues advierten que dentro de
poco, con la puesta en marcha
de los grados, se harán más
prácticas en los centros.
Además, con la reforma del CAP
y su sustitución por un nuevo
máster, que incluye también más
prácticas, será necesario tomar
medidas para encauzar a todo
ese número de alumnos. Lo que
está claro es que las prácticas
«son imprescindibles porque
estamos hablando de
profesionales que precisan de su
experimentación para mejorar»,
dijo Juan Ramón Soler.

futuro
LOS PROBLEMAS
QUE VIENEN

Zaragoza q Javier Urra, primer
Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid desde el año
1996 al 2001, impartió ayer una
conferencia en el instituto Tiempos
Modernos de Zaragoza. Transmitió
a profesores, padres y alumnos
que «después de muchos años
trabajando en este ámbito, creo
que todo está en la educación, que
es fundamental para el futuro de la
sociedad», dijo. Además, se refirió
también a los límites «porque los
padres tienen que ser adultos,
deben poner normas, gestionar las
fustraciones, pero partiendo del
cariño, de la alegría de ser padres».
Urra aportó una visión optimista de
los jóvenes, «que no son tan malos
como se transmite muchas veces».

NURIA SOLER

JAVIER URRA
OFRECE UNA
CONFERENCIA
EN ZARAGOZA


