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CAMPAÑA ELECTORAL PARA ELEGIR AL NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Elcandidato creará un programa específico de investigación para este campus

Navarro exigirá que las carreras de
Teruel no se dupliquen en la privada

• Hacer una Universidad

más europea y atractiva.
Elaborar una estrategia
global de transforma
ción de las enseñanzas
actuales.

• Construir una Universi

dad con más oportuni
dades profcsionales. Es
tableccr unas reglas cla
ras de contratación y
promoción dc los profe
sor es. Diseñar una carre

ra docente complcta. En
cuanto al PAS, profesio
nalizar los pucstos dc
gcstión.

• Una Universidad con

mcjor formación y futu
ro laboral para 105 estu
diantcs. Facilitar la for

mación en las competen
cias transversales que
demanda la sociedad.
Dcsarrollar 105 aspcctos
prácticos dc la docencia.

• Lograr una universidad
más comp~ometida con
la investigación. Elabo
rar un plan dc investiga
ción. Creación de institu

tos universitarios y un
programa espccial para
Tcrucl y Huesca.

• Forjar una Universidad
más idcntificada con la
calidad. Se establecerán

sistemas de mejor a dc
calidad y sc potenciará el
uso dc las 11C.

• Conseguir una Univer
sidad más dinámica,

abierta y participativa.
Financiación de activida
dcs culturales o potcn
ciar la presencia de la
institución en los medios
de comunicación

Los ejes del
programa

Bajo el lema Más univer
sidad, más ilusión, Rafa
el Navarro propone un
programa electoral "am
bicioso pero posible"
qué está cstructurado
en seis ejes.

El perfil
Rafael Navarro Linares nació en Terna en 1950.
En 1967 se trasladó a Zaragoza pára estudiar 'la Li
cenciatura de Ciencias Físicas que concluyó en lu,
nio de 1972. En 1974, se desplazó al Kamerlingh
Onnes Laboratorium de la Universidad de Lcidén

(Holanda) para realizar su tesis doctoral. En 1976.,
a su regreso a España defendió sU,tcsis en la Uni
versidad de Zaragoza y se incorpoÍ'ó como profe
sor adjunto interino a la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza, de donde paSó en 1978 a
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales. En éste centro, que en 1988 fue transforma
do en el actual Centro Politécnico Superior (CPS),
es donde ha desarrollado su cam:ra acadéuúca.

Desde 1984 es profesor' catedrático destinado en .
primer lugar a la ETSII y luego al CPS, estlmdo
adscrito al área de eonocimienio de Cienciií de

Materiales e Ingenierfa Metalílrgica.

El candidato a rector Rafael Navarro presentó ayer su programa en el Campus de Teruel

este sentido, el candidato re
conoció que es más difícil in
vestigar en sitios pequeños y
hay pocos grupos de investi
gación por lo que es necesa
rio impulsar este ámbito de
la labor universitaria.

A nivel general, Rafael
Navarro destacó que los pró
ximos años van a ser años de

cambios y de una transfor
mación histórica de la Uni

versidad en España y señaló
que "si en 1983 se vivió la
transición de la universidad

franquista a la democrática
ahora estamos en una segun
da transición en la que la
Universidad pasará de ser
una institución centrada en sí
misma a otra con la vista

puesta en Europa y volcada a
la sociedad".

1 M I Ternel

El turolense Rafael Navarro,
catedrático del Centro Poli

técnico de Aragón de la Uni
versidad de Zaragoza, pre
sentó ayer en el Campus de
Tcrucl su candidatura a rec
tor de esta institución acadé

mica para las elecciones que
se eelebrarán el próximo 29
de abril. Entre las medidas de

su programa destaca su com
promiso para que los estu
dios de los campus periféri
cos no se dupliquen en la
uní versidad privada y un
plan específico para impulsar
la investigación en estos cen
tros.

Navarro resaltó ayer que
"una prueba de que creo en
la descentralización universi

taria es que he presentado mi
candidatura en Zaragoza. en
Huesea y en Teruel". En
cuanto a propuestas concre
tas sobre la oferta formativa

del Campus de Teruel, señaló
que "plateo que se manten
gan los estudios de Enfemle
ría y Magisterio en Zaragoza,
Huesca y Teruel y luego ba
sar la distribución de las res

tantes enseñanzas en la espe
cialización".

Para Teruel quiere conso
lidar titulaciones corno Be

llas Artes y Psicología y es
tudiar toda la oferta de forma

conjunta a la hora de plantear
nuevos grados.

Exclusividad de titulas
Una apuesta clara del aspi
rante a la dirección universi
taria es evitar la duplicación
de estudios. "Solicitaré la ex
clusividad de los estudios,

que las titulaciones que se
impartan en Teruel no se
oferten en la universidad pri
vada en Zaragoza".

Otra de las propuestas de
Navarro es la elaboración de

un programa específico de
investigación para Teruei. En
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LoS mapas son los laberintos de la
nueva mitologfa. No hay carta astral
ni formulario cuántico que los supe
rc. Si los superpones -los senderos,

las carreteras. los trenes, las conducciones tele

fónicas, eléctricas, gasfsticas, hidrológicas
apenas te quedará algún rincón vacío: acaso los
secos páramos turolenses, visitados sólo por los
molinos del dios Eolo, e Iberdrola, su profela.

Donde más puntos y rayas contiene un ma
pa. donde la madeja es ya inescrutable, crecen
los proyectos de seguir trazando líneas. Es ley
de vida: quien m~ís posee. más ha de seguir acu
mulando. Hasta que cruja el apocalipsis. Mira
que cuesta que el ferrocarril progrese en estas
tierras -es un sueño que se mide en décadas-.

TONI LOSANTOS

Tubos
mientras en otras las traviesas avanzan como si

la misma locomotora las impulsara. detrás de
ellas, a toda máquina. Se quejaban de lo que
tardaba el Ave, y ya vuela, subterráneo bajo los
sagrados géiseres de piedra, hacia el futuro in
terminable.

Ahora se anigen porque pueden quedarse sin
agua muchas bocas. Ay, el agua, qué turbio ele
mento. Pero ya ha publicado la prensa la foto de
los tubos. antes de los pactados acuerdos y desa
cuerdos, antes de las gestualidades y de los
anuncios: el Ebro también tirará hacia el norte.
ese futuro interminable. Los mismos que alimen-

met ropoli.~@diarindeterud.11et

taron las conciencias crfticas. el sagrado nicho
de las cuencas. la condena de los secarrales. di
cen ahora que tienen sed. Posan para la posteri
dad los tubos serviles, sonriendo a los sedientos.

Muchos. aguas arriba. gentes torpes y ensi
mismadas. se creyeron dos cosas: que el Ebro
era suyo (<<Ega, Arga y Aragón hacen al Ebro
varón)), refraneaba mi padre. rihereño él) y que
no estaba en venta. Lo primero. que mi padre
me perdone. es una sandez. porque Aragón está.
rodeado de poderosas comunidades insaciables;
lo segundo cs' una simple mentira desde hace 20
años. cuando se puso en marcha ese «minitras
vase») que ahora se prolongará. Llamanín al
agua y fluirá por los tubos. Y todos pasaremos
por el tubo.


