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HUESCA.- La Universidad de 
Zaragoza (UZ) tendrá este año 
una partida de 21,7 millones de 
euros para la mejora y la crea-
ción de nuevas infraestructuras 
en los campus de Huesca, Teruel 
y Zaragoza. Dicha cantidad fue 
aprobada ayer por el Consejo de 
Gobierno. Fuentes del Ejecutivo 
aragonés indicaron que una ter-
cera parte de este dinero -7,5 mi-
llones- se dedicará a las obras de 
restauración del Paraninfo.

Desde el Gobierno aragonés 
se informó ayer de que este año 
se trabajará en proyectos des-
tinados a equipamientos e in-
fraestructuras generales y que 
habrá una partida específica pa-
ra edificios que sean dedicados 
a la investigación.

En Huesca se trabajará en la 
habilitación de espacios para las 
carreras de Odontología y Cien-
cias Ambientales. Cabe recordar 
que esta última titulación, que se 
implantará en la escuela Politéc-
nica Superior, es uno de los nue-
vos estudios de grado adaptados 
al Espacio Europeo de Educación 
Superior que fueron aprobados 
por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza el pasa-
do lunes. En la capital oscense, 
además, se destinará una parte 
del dinero a la continuación de 
los trabajos de rehabilitación del 
edificio de la “Resi”, antigua Re-
sidencia de Niños.

CAMPUS DE TERUEL Y 
ZARAGOZA

En el Campus de Teruel se 

acometerá la construcción del 
Colegio Mayor  Pablo Serrano  y 
se invertirá una partida en nue-
vos espacios para las titulacio-
nes de Bellas Artes y Psicología, 
ésta última de nueva creación.

En Zaragoza las partidas se 
destinarán a la rehabilitación 
del edificio Torres Quevedo en 
el Campus Río Ebro, la rehabi-
litación de la Facultad de Filoso-
fía y Letras o la construcción de 
la nueva Facultad de Educación, 
entre otros proyectos.

En el ámbito de espacios para 

la investigación, la Universidad 
destinará parte de los 14, 2 mi-
llones de euros a concluir el edi-
ficio que albergará los Institutos 
Universitarios de Investigación. 
Además, habrá partidas para las 
obras del edificio que se está 
construyendo en el Actur para 
albergar el edificio del CIRCE.

En investigación también se 
invertirá en el equipamiento del 
Laboratorio de Enfermedades 
Crónicas y en las instalaciones 
del Laboratorio de Seguridad 
Biológica de la Facultad de Me-

dicina.
El Departamento de Ciencia, 

Tecnología y Universidad des-
tina anualmente partidas eco-
nómicas a la financiación de 
proyectos que mejoren los edifi-
cios universitarios y sus equipa-
mientos, tras la firma, en junio 
de 2006, de un convenio con la 
Universidad de Zaragoza. El lla-
mado “Plan de Infraestructuras: 
Universidad de Zaragoza”, tie-
ne prevista una inversión total 
de 135 millones de euros entre 
2006 y 2012.

En la mejora y creación de nuevos edifi cios

La UZ invertirá este año 
21,7 millones de euros 
en infraestructuras

Edificio de la antigua Residencia Provincial de Niños. D.A.

En Huesca, se habilitarán espacios para Ciencias 
Ambientales y Odontología y se obrará en la “Resi”

UNIVERSIDAD
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HUESCA.- El Gobierno de 
Aragón aceptó ayer el cese soli-
citado por el rector de la Univer-
sidad de Zaragoza (UZ), Felipe 
Pétriz, tras haber permanecido 
en el cargo durante los últimos 
8 años.

Los Estatutos de la Univer-
sidad de Zaragoza establecen 
que desde su renuncia y hasta el 
nombramiento de un nuevo rec-
tor en la institución académica, 
Felipe Pétriz continuará en su 
cargo en funciones.

Pétriz ha permanecido en el 
cargo de Rector Magnífico du-
rante dos mandatos seguidos, el 
máximo tiempo permitido por 
los Estatutos de la Universidad 
de Zaragoza. El último nombra-
miento apareció publicado en el 
Boletín Oficial de Aragón el 16 
de abril de 2004.

Felipe Pétriz comenzó su 
actividad como miembro del 
equipo de gobierno de la Uni-
versidad de Zaragoza en el año 
1996, cuando fue vicerrector 
con Juan José Badiola, a quien 
sustituyó como rector en 2000, 
al ser elegido con el 63 por cien-
to de los votos. 

Cuatro años después, en 
2004, fue reelegido con el 53,42 
por ciento de los votos pondera-
dos emitidos por la comunidad 

universitaria. 

CALENDARIO ELECTORAL, 
LA PRÓXIMA SEMANA

El calendario de las eleccio-
nes a rector de la Universidad de 
Zaragoza será aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la ins-
titución académica aragonesa la 

próxima semana.
En principio, se ha previsto 

que las elecciones se celebren 
en la segunda quincena del mes 
de abril, y si fuera necesaria una 
segunda vuelta, tendría lugar a 
principios de mayo, según las 
fuentes de la Universidad arago-
nesa consultadas ayer tarde por 
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Ha estado en el cargo dos mandatos seguidos, el máximo permitido 

Pétriz cesa de rector, aunque sigue 
en funciones hasta las elecciones

Felipe Pétriz. D.A.


