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Manuel López apuesta por consolidar el Campus Universitario de Teruel y 
reformar los estudios de Humanidades  
 

 
 
  

 

 
  

 

Consolidar el Campus Universitario de Teruel, mejorando sus 
infraestructuras e incentivando la calidad de la docencia, y 
reconvertir los actuales estudios de Humanidades en otros 
enfocados a la línea del patrimonio histórico y natural, son las 
grandes apuestas lanzadas este lunes en Teruel por el candidato a 
rector por la Universidad de Zaragoza. 
 
  

Teruel.- El candidato a rector de la Universidad de 
Zaragoza, Manuel López apuesta por la consolidación 
del Campus Universitario de Teruel y ha prometido, si 
gana las elecciones, reconvertir los actuales estudios de 
Humanidades en otros que estarían enfocados “a una 
línea del patrimonio histórico o natural”, ha indicado el 
catedrático en Bioquímica y Biología Molecular de la 
Universidad de Zaragoza. 

Para Manuel López la gran diferencia con su adversario a 
ocupar el sillón de rector, Rafael Navarro, “es que tengo 
más convencimiento por el Campus Universitario de 
Teruel que mi buen amigo”. En este sentido, ha añadido 
que “tiene más claro” que va a trabajar por toda la 
Universidad de Zaragoza que Navarro, y se ha 
comprometido a mantener la excelencia donde la hay, a 
conseguirla donde falta poco, y a trabajar por la dignidad 
de las apuestas que se han hecho en el resto de los 
campus repartidos por todo Aragón. “En esta línea, mi 
candidatura es más fuerte que la de mi colega y amigo”, 
ha afirmado. 

Compromisos 

El candidato a rector, se ha comprometido públicamente 
a mejorar las infraestructuras del Campus de Teruel, la calidad de la docencia y la
investigación “para que sea acorde con la convergencia de Bolonia”, a potenciar los cursos de
postgrados, y a llevar a cabo una apuesta “muy importante por el profesorado para que se
sienta más incentivado y motivado”. 

Para López, estas claves, pero especialmente la de fomentar la excelencia y la calidad de la
enseñanza, son las herramientas que tiene el Campus de Teruel para atraer a más y nuevos
estudiantes en los próximos años, un objetivo que también se ha marcado si es el futuro
rector. 

Manuel López ha mostrado su total respaldo a las enseñanzas técnicas, a las de Magisterio y a
las de Enfermería que se imparten actualmente en el Campus de Teruel. Asimismo, ha
mostrado su confianza en que los nuevos estudios de Bellas Artes tengan un lugar importante
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y se convierta en una referencia en el ámbito nacional, y ha expresado su deseo de que los
nuevos estudios de Psicología sean todo un éxito. 

Universidad privada 

Al igual que Rafael Navarro, Manuel López se ha comprometido a procurar que no existan
duplicidad de estudios entre la Universidad privada y la de Zaragoza. Sobre este asunto, ha
indicado que intentará ir de la mano del Gobierno de Aragón para lograr este objetivo y se ha
mostrado convencido del interés del Ejecutivo Autónomo por el Campus de Teruel del que ha
dicho ser muy optimista. Sobre la Universidad privada ha añadido que “la ve como una
competencia legal y que debe jugar con las mismas reglas de juego que la pública”. 

Tras su comparecencia con los medios de comunicación, Manuel López ha recorrido las
instalaciones del Campus Universitario de Teruel y ha tomado un café con amigos y
compañeros antes de ofrecer una acto público que ha tenido lugar en el salón de actos del
Vicerrectorado. López ha expresado públicamente su satisfacción por visitar hoy Teruel y su
Campus “del que soy consciente de las numerosas necesidades que tiene”, ha dicho.  
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