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HUESCA.- El Aula de Natura-
leza del Vivero Provincial rea-
nudará en breve una nueva 
temporada, tras finalizar una 
campaña que se prolongó du-
rante 40 días dedicada al conte-
nido didáctico de la exposición 
“Planeta Amazonia”.

En total, desde el 1 de oc-
tubre al 25 de noviembre, pa-
saron por ese espacio 3.427 
personas. “El resultado ha si-
do excepcional, tanto por el 
número de personas que nos 
han visitado como por el te-
ma, que en un principio podría 
haberse interpretado como le-
jano a nuestros intereses, tan-
to personales como escolares. 
Si miramos los resultados del 
primer semestre, un total de 
7.066 asistentes han acudido 
en 131 días de campaña, con 
un total de 54 asistentes dia-
rios de promedio, atendidos en 
grupos de 20, observamos que 
hemos superado con creces 
los objetivos, aún más tenien-
do en cuenta que, en el primer 
semestre, se superó en más de 
1.000 personas el semestre del 
año 2006”, señalaron fuentes 
del Departamento de Promo-
ción, Turismo y Medio Am-
biente, cuya comisión preside 
el diputado Javier Betorz.

Explicaron que estos resul-
tados, que han sido la tóni-
ca ascendente de los últimos 
cuatro años, se deben funda-
mentalmente a la amplitud de 
horarios y posibilidades que se 
da a los colegios y asociacio-
nes, así como la posibilidad de 
atender grupos de 40-50 perso-
nas. “Destacamos la opinión 
de profesores vertida en las 
encuestas sobre cómo hemos 
abordado el tema y lo cercano 
que ha resultado a los alumnos 
al relacionarlos con sus intere-
ses, en especial cuando se ha 
hablado del tráfico de anima-
les, la adquisición de plantas 
exóticas, alimentos del amazo-
nas, etcétera”.

La exposición, de carácter 
científico, fue adaptada a todos 

los públicos. “Su objetivo era 
desvelar la riqueza de la vida 
amazónica y concienciar sobre 
la importancia de la protección 
del medio ambiente”.

AUMENTAN LAS VISITAS DE 
ALUMNOS DE PRIMARIA

En el informe de conclusio-
nes de la actividad, destacan 
que, “curiosamente, la presen-
cia de los alumnos de Educa-
ción Primaria triplica a los de 
Educación Infantil que, nor-
malmente, es el público que 
más nos visita. También au-
mentó considerablemente el 
público de los domingos y bajó 
el número de alumnos de Se-
cundaria, por ser un tema muy 
específico”.

En la pasada campaña, du-
rante el mes de octubre se 
atendieron 1.661 personas y 

durante el mes de noviembre 
un total de 1.493.

Además, algunos de los te-
mas tratados los domingos, en 
algunos casos con experiencias 
directas de los ponentes, como 
es el caso de los cooperantes, 
logran un público importante.

El Aula de Naturaleza em-
prenderá en breve el calen-
dario de actividades tanto 
escolares, de lunes a viernes, 
como abiertas a todo el mun-
do, los domingos.

La sensibilización con el 
medio ambiente, el respecto 
a la naturaleza, el reciclaje, el 
aprendizaje de manualidades 
para niños y asuntos como có-
mo conservar un huerto son los 
temas que se han abordado en 
anteriores campañas. La pro-
gramación de la próxima será 
presentada pronto, según dije-
ron fuentes de la DPH.

Del 1 de octubre al 25 de noviembre acudieron 3.427 personas

El Aula de Naturaleza registró un 
aumento de visitas en otoño

Las visitas de los domingos son de grupos familiares. D.A.

Una de las visitas a la exposición titulada “Planeta Amazonia”..D.A.

“Hemos superado con creces los objetivos 
durante la pasada campaña. Ahora estamos 
preparando la nueva temporada”

D.A.

HUESCA.- La Universidad de 
Zaragoza puso en marcha el 
pasado viernes el proceso de 
las elecciones a Rector, con la 
exposición del censo, que está 
formado por un total de 38.118 
miembros de la comunidad uni-
versitaria, que votan por secto-
res de forma ponderada. Desde 
la Universidad dijeron que en las 
elecciones celebradas hace cua-
tro años el censo electoral fue 
de 41.873 personas, de las que 
3.182 correspondían a los tres 
sectores de personal docente e 
investigador, 1.571 al personal 
de administración y servicios y 
37.120, a los estudiantes.

Este año 2008, los compo-
nentes de cada sector y la pon-
deración de voto del mismo son 
las siguientes: Sector A: Profe-
sores doctores con vinculación 
permanente a la Universidad: 
número: 1.620, ponderación: 53 
%; Sector B: Personal docente e 
investigador que no esté inclui-
do en los sectores A y C: número: 
930, ponderación: 14 %; Sector 
C: Personal docente e investiga-
dor contratado a tiempo parcial: 
número: 1.056, ponderación: 2 
%; Sector D: Personal de Admi-
nistración y Servicios: número: 
1.796, ponderación: 10 %, y 
Sector E: Estudiantes: número: 
32.716, ponderación: 21 %.

Los interesados pueden con-
sultar el censo en la Secreta-
ría General de la Universidad, 
en cada uno de los centros y 
en http://www.unizar.es/
elecciones/rector2008. El pla-
zo de presentación de reclama-
ciones al censo finaliza el lunes 
10 de marzo, a las 14 horas, y la 
Junta Electoral Central resolverá 
el miércoles, 12 de marzo. 

El viernes, además, la Univer-
sidad informó de que se podrá 
votar en un total de 67 mesas 
electorales. 

Cabe recordar que el plazo 
de presentación de candidatos 
se abrirá el 12 de marzo y termi-
nará el 4 de abril, a las 14 horas. 
Será el 9 de abril cuando la Jun-
ta Electoral Central procederá a 
la proclamación definitiva de los 
candidatos, y entre el 10 a 27 de 
abril, se celebrará la campaña 
electoral.

La jornada electoral será el 29 
de abril, de 12 a 18 horas.

CONVENIO CON EL 
GOBIERNO ARAGONÉS

Por otro lado, el Gobierno 
de Aragón, a través del Depar-
tamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior, firmará con 
la Universidad de Zaragoza un 
convenio para el estudio y adop-
ción de medidas de Protección 
Civil necesarias “para el control 
de los riesgos inherentes a los 
accidentes industriales graves 
con posibles repercusiones en 
el exterior de las instalaciones 
industriales”.

El Ejecutivo Autónomo, a 
través de la Dirección General 
de Interior, invertirá 121.000 
euros, para que la Universidad 
de Zaragoza “preste el asesora-
miento técnico necesario para 
realizar las actuaciones en ma-
teria de análisis documental, 
prevención y planificación re-
lacionadas con las actividades 
industriales de fabricación, al-
macenamiento o transporte de 
sustancias peligrosas”.

Este convenio se enmarca en 
la línea de colaboración que se 
mantiene con la Universidad a 
través de un grupo específico 
de trabajo y equipo de inves-
tigación del Centro Politécnico 
Superior de Ingenieros Indus-
triales para el control de riesgos 
de este tipo y la planificación an-
te accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por carre-
tera y ferrocarril.

En función de este acuerdo, 
se actualizará el Plan de Pro-
tección Civil ante emergencias 
en gasoductos y oleoductos en 
Aragón, se realizarán guías de 
uso y fichas para divulgar los 
Planes de Emergencia Exterior 
entre los servicios de emergen-
cias, se dispondrá de una aseso-
ría permanente ante accidentes 
graves, entre otros.

La Universidad empieza su 
proceso electoral a Rector

Imagen de archivo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza. D.A.
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