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"Los retos de la Universidad de Zaragoza son reforzar 
la investigación y mejorar la atención al estudiante"  
 

 

  

 
 
  

 
 
 
 

 

Manuel López se presenta a las elecciones a rector de la Universidad de Zaragoza con la 
intención de poner toda su experiencia al servicio de la comunidad universitaria. Asegura que la 
institución debe reforzar la investigación y mejorar la atención a los estudiantes para lo que 
quiere introducir cambios que modernicen la docencia. 

 

 
  

El alumno va a tener un papel importante en la Universidad si Manuel López 
llega a ser rector  

Zaragoza.- Manuel López (Melilla, 1946) es catedrático de 
Bioquímica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza. Ha llegado a ser director general de Enseñanza Superior 
del Gobierno de Aragón y ahora afronta la posibilidad de ser rector 
de la Universidad de Zaragoza con ilusión y serenidad. Quiere 
trabajar por un proyecto más integrado con Europa, que apueste 
por la investigación y que sea cercano a los alumnos. 

Pregunta.- ¿Cómo ha llegado usted a ser candidato a rector de la 
Universidad de Zaragoza? 

Respuesta.-He llegado a ser candidato mediante dos etapas. Una primera es un proceso de reflexión
personal que dura mucho tiempo y del que sólo al final, hacia el mes de diciembre, empiezo a ver con
claridad que debo presentarme para poner a disposición de la comunidad universitaria mi experiencia de
los años anteriores, mi conocimiento de la Universidad. La segunda fase del proceso es cuando se inicia
el contacto con otro grupo de profesores, en concreto con la candidatura que estaba liderando la
profesora Pilar Zaragoza. Hablando con ellos vamos viendo que las ideas son las mismas, que el proyecto
es extraordinariamente próximo y que podemos llegar a un acercamiento. 

P.- ¿Qué supone para usted llegar a ser rector de la Universidad de Zaragoza? 

R.- La primera sensación que me produce la posibilidad de ser rector es la de compromiso con la
Universidad, con su comunidad, es decir, con las personas, y compromiso con la sociedad aragonesa. La
segunda idea es una sensación de poder vivir un privilegio, que es de servicio, pero que pocas personas
pueden tenerlo. 

P.- ¿Cuáles son las cualidades personales que usted tiene y por las que cree que debe ser el próximo
rector de la Universidad de Zaragoza? 

R.- Básicamente dos. Una es experiencia y conocimiento de la Universidad y la segunda es capacidad de
diálogo y de transmisión de ideas. La primera, porque la Universidad es un sistema complejo que es
necesario conocerlo; y la segunda, porque es un sistema de participación democrática. 

Análisis de la Universidad de Zaragoza 

P.- ¿Cuál es el análisis que usted hace de la situación actual en la que se encuentra la Universidad de
Zaragoza? 

R.- La Universidad ha pasado una etapa de crecimiento cuantitativa y en estos momentos se encuentra
en una etapa de crecimiento cualitativo. Ya no es tanto cuestión de ser más, sino de ser mejores y esto
se plantea en cuestiones tan actuales como la convergencia europea, la situación de la investigación o la
atención que se da a los estudiantes. 

P.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Universidad? 

R.- La Universidad de Zaragoza es muy heterogénea y también en sus niveles de calidad. Hay situaciones
en las que tenemos que pelear por la excelencia y por ser los mejores a nivel nacional e internacional
mientras que en otras cuestiones hay que trabajar por estar, simplemente, a niveles aceptables. 

P.- ¿Cuáles son esas situaciones en las que la Universidad se encuentra tan mal? 

R.- Son muchas. Por ejemplo, a nivel de infraestructuras, las instalaciones de algunas facultades del



Campus de San Francisco están viejas o en mal estado, como
pueden ser la de Filosofía y Letras y la de Educación. Otros
ejemplos son los casos de los Campus de Huesca y Teruel que
necesitan una consolidación muy clara en infraestructuras,
estabilidad del profesorado o en investigación. 

P.- ¿Y en el extremo próximo a la excelencia? 

R.- Tenemos unos institutos universitarios que están haciendo una
investigación puntera que está en la frontera del conocimiento. 

 

Manuel López en el Campus de San Francisco de Zaragoza  

Espacio Europeo de Educación Superior 

P.- El gran reto de la Universidad en España es en estos momentos la convergencia al Espacio Europeo
de Educación Superior. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar si llega a ser rector para alcanzar ese
objetivo? 

R.- La primera será plantear un mapa de titulaciones a plazo corto, que debe estar definido en el próximo
año, tanto en conversión de títulos como una adaptación de los títulos ya existentes a una oferta
indicativa de lo que queremos hacer. Luego, hay una cuestión que es más lenta, como es el cambio de la
metodología docente, sobre todo en innovación docente y personalización de las enseñanzas. 

P.- En lo que se refiere a la reestructuración del mapa de titulaciones, ¿qué cambios va a producir? 

R.- Hay muchos ejemplos. Va a ser necesario crear algunos grados en ciertas titulaciones, como es el
caso de Veterinaria. Además, hay diplomaturas que tendrán que convertirse en grados, como es el caso
de Magisterio. Pero esto implica unos problemas de profesorado, un cambio de visión de lo que era la
titulación… Por otro lado, hay titulaciones que están con problemas como puede ser Humanidades en
algunos campus periféricos porque tiene muy pocos alumnos.  

P.- ¿Luego hay riesgo de que se puedan quitar alguna de esas titulaciones? 

R.- Riesgo no sé si es la palabra pero sí que existe la posibilidad de que haya que quitar alguna porque la
Universidad necesita sostenibilidad. 

P.- Una de las medidas que se recogen en el Espacio Europeo de Educación Superior es la creación de
títulos propios. ¿Qué política va a tomar al respecto? 

R.- Por un lado los post-grados ya son títulos oficiales y van a ser una materia de definición de la
Universidad. Unos post-grados van a ser de capacitación profesional, por ejemplo uno para la formación
de profesorado de Secundaria, y van haber también post-grados de investigación. Paralelamente, van a
seguir existiendo títulos propios por lo que en este punto hay un espectro muy amplio que analizar en el
que hay más diversidad, más creatividad y más proximidad al empleo por lo que habrá que prestarle
mucha atención. 

P.- ¿Esta reestructuración del mapa de titulaciones va a afectar a los Campus de Huesca y de Teruel? 

R.- Mi apuesta es consolidar esos Campus lo que significa impulsar la infraestructura de edificios que está
pendiente como las titulaciones de Bellas Artes y Psicología en Teruel o la de Odontología en Huesca.
Además, hay que consolidar el profesorado vinculándolos a los intereses del Campus. Por último, hay que
poner más esfuerzos para reforzar la actividad de investigación. 

 

Cambios en la docencia 

 

Manuel López quiere poner su experiencia al servicio de la Universidad de 
Zaragoza como su rector  

P.- Ha comentado también que quiere impulsar una innovación 
docente. ¿Cómo va a trabajar por lograr ese objetivo? 

R.- Hay que incentivar al profesorado creando instrumentos que 
les sean útiles, en donde las nuevas tecnologías de la información 
son muy importantes por lo que hay que seguir reforzando su 
aportación. También hay que apostar por la formación al 
profesorado facilitándola y acercándola al centro. Otro modo de 
alcanzar este objetivo es estimando la innovación docente de manera que se valore más en los
currículums de los profesores y en su carrera docente. 



P.- Esta innovación va a suponer un auténtico cambio en el modo de dar las clases. 

R.- Claro, pero los cambios en educación hay que hacerlos con mucha cautela para no cambiar lo que
está bien, por lo que el cambio será progresivo y dando herramientas a los profesores para que lo
realicen. 

P.- Uno de los aspectos que lleva en su programa es el Plan de Rejuvenecimiento del Profesorado, ¿en
qué va a consistir? 

R.- Lo primero que supone este Plan es que tenemos que saber bien cómo va a evolucionar la jubilación
del profesorado en los próximos años, tener clara la situación de la plantilla en cuanto a edad, ir
definiendo las áreas que van a necesitar profesorado en los próximos años y la que va a necesitar
menos… Todo esto tiene que ver también con la conversión de titulaciones a grados por lo que se
necesitará profesorado graduado o licenciado. También, se incentivarán jubilaciones anticipadas para que
en algunas áreas se facilite este cambio. 

Investigación, alumnos y plan social 

P.- Si llega a ser rector, ¿qué medidas va a tomar para reforzar la investigación? 

R.- La investigación ya se ha hecho más fuerte en la Universidad de Zaragoza en los últimos años pero
hay que hacerla mucho más fuerte. Hay que apostar por los institutos universitarios y por hacer
evaluaciones porque va a suponer invertir más recursos y habrá que ver si lo que se está haciendo
funciona y si el esfuerzo es adecuado o habría que optar por otras vías. 

P.- ¿Qué papel quiere que juegue el alumno en la Universidad de Zaragoza? 

R.- El alumno juega por ley un papel en el sistema de gestión democrática de la Universidad. Pero
además, queremos que juegue otro papel importante ya que si queremos mejorar la docencia hay que
preguntar a los usuarios si se está produciendo esa mejora. Por eso nos interesaremos por el alumno
adoptando las medidas que aumenten los grados de satisfacción. Otro parámetro a analizar será la
empleabilidad de nuestros alumnos y este objetivo dirigirá nuestras decisiones. 

P.- ¿Cuáles son los primeros cambios que notará el alumno si llega a ser rector? 

R.- Probablemente lo primero que pueda notar son la mejora de algunos servicios mientras que otras
medidas se notarán a más largo plazo como el grado de satisfacción. 

P.-En su programa incluye también un ambicioso Plan Social, ¿en qué va a consistir? 

R.- Este plan quiere hacer que la Universidad sea una referencia de una sociedad avanzada y por eso
tenemos que abastecer a la sociedad de buenas ideas en materia de igualdad de género, se debe avanzar
en la atención a la discapacidad y tenemos que mejorar en eficiencia energética con edificaciones que
logren un ahorro en esta materia. Para ello nos preguntaremos de la sostenibilidad de los nuevos
edificios, crearemos un Observatorio de Igualdad de Género que induzca ideas para alcanzar este
objetivo en la Universidad y también crearemos una oficina de discapacidad. 

P.- Todas estas medidas requieren de mucho dinero 

R.- Sí claro, todas exigen financiación, por lo que los ritmos que podamos llevar dependerán de la
financiación, que dependerá de la colaboración del Gobierno de Aragón en estas materias.  

 

 


