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TRIBUNA ABIERTA

R~,FAEl NAVARRO-

J\t1i proyecto de Universidad

Me presento a las elecciones a Rector

consciente de que la Universidad de
Zaragoza debe realizar en los próxi
mos años una transformación histó
rica que alcanzará a todos los esta

mentos de su comunidad universitaria. Lo hago
con la experiencia de 40 años de relación con
mi Universidad y la adquirida en estancias en
otras instituciones universitarias y con lodo el
empuje e ilusión del que soy capaz.

La satisfacción de las demandas sociales de

formación de buenos profesionales, de actuali
zación de conocinlientos. de investigación. de
sarrollo, innovación y transferencia de conoci
mientos y de creación y difusión de la cultura,
con crecientes exigencias de calidad. junto con
la renovación de las enseñanzas universitarias
para adaptarlas al Espacio Europeo de Educa
ción Supcrior (EEES), van a configurar en los
próximos años un momento clave en el devenir
de lluestra Unl\'ersidad.

Creo. sin ernhargo. que este momento de trans
formación es taInbién una oportunidad singular
para revalorizar ante la sociedad todas las activi
dades de nuestra Universidad, haciendo que
crnerja como una Institución pública de excelen
cia, abierta y prestigiada en Europa. ¡nnovadara y
solidaria. Una institución de Enseñanza Superior
que se anticipe a las necesidades sociales de for
mación, in\"cstigación y tmnsfcrcncia de conoci
micntos y quc sea capaz de ejercer elliderazgo
que le corresponde en el desarrollo de la .wcie
dCld del cOlJOcimh~1Jto y biene.'ltl1r en AragÓn.

Con estos objetivos. hc configurado mi Pro
grama Electoral (http://rafanavarro.es), progra
ma que es ambicioso. pero a la vez realista. y
que se ha pensado para hacer que la Universi
dad de Zaragoza avance con autonomía, deci
sión y el mayor apoyo de su comunidad univer
sitaria. En él apuesto por hacer "más UIl;\'ersi
dad", por entender que ésta es la mejor contri
bución que puede hacer nuestra Institución para
que la sociedad sea más abierta, más crítica,
más responsable, más libre, más plural, más jus
ta y más solidaria.

Se deberá impulsar. igualmente el desarrollo
delliderazgo de nuestra Universidad en la so
ciedad del conocimiento.v bienestar en Aragón.
mediante una imagen corporativa clara y distin
guible, mecanismos institucionalizados de per
meabilidad desde y hacia la sociedad, exigencia
de calidad en sus actuaciones y revalorización
de las actividades de formación, I+O+i, y crea
ción y difusión de la cultura.

La realización de un despliegue e.'itratégico
del proceso de adaptación al EEES que evite re
dundancias. especialice a los centros. y optitni
ce la propia organización de la Universidad, es
la vía que se ha escogido. Además será precisa
la adaptación a las nuevas metodologías docen
tes. siempre hajo las premisas de calidad para
superar las acrcditaciones de sus enseñanzas.

Uno de los valores más importantes del pro
grama electoral es la orientación del aprendizaje
de los estudiantes al desarrollo de las rnl1l!,c
rellcias que demallda la socil'dad. con una for-

mación integral como prufesionales y ciudada
nos. y una organización docente que mejore la
enseñanza y el rcndinliento académico.

El impulso a las actividades de I+D+i como
fuente y garantía de creación dc valor social, es
tabilizando núcleos de excelencia. potenciando
alianzas estratégicas y favoreciendo su partici
pación en redes nacionales e internacionales, se
rá otra de la líneas de avance.

Finalmente. el desarrollo de una cultura de
garantía y mejora de la calidad será la herra
mienta básica para promover una mejora conti
nua de las actividades que desarrollan los cen
tros. departamentos. institutos. unidades y servi
cios, y la base para el desarrollo estratégico de
la autonomía de la institución.

Mi voluntad es liderar el proceso de transfor
mación de la Institución, de sus centros y de sus
enseñanzas, un proceso en el que el verdadero
protagonista será la comúnidad universitaria, y
cuya complicidnd e ilusión quiero propiciar. Pa
ra ello. propongo que se haga un ejercicio estra
tégico de la autonOlnfa univcrsit:uia. en el que
su planificación y ejecución involucrc a todos
sus est3mcnlos a través del diálogo. primando el
conscnso para aunar el máx.imo de apoyos y vo
luntades.

Para dcsarrollrn este programa electoral y pa
ra poder representar la (nstitución con la digni
dad que se T11erece~ solicito la cOTlfianza y apoyo
de la comunidad universitaria.

• Candidato a Rector de la Universidad de Zaragoza

ISAIAS LAFUENTE

Espe~anzase divierte
Nada hay peor que luchar

contra un fantasma. Y

l\Jariano Rajoy. desde
que perdió las eleccio
nes. brega con dos. Uno.

propio, el de sus dos derrotas con 'e
cutivas que lo persiguen y ponen en
entredicho su capacidad para llevar
al PP a una victoria en 20 I2. Otro,
externo, juguetón. malvado. que ex
prime con eficiencia sus condiciones
espectrales: aparece cuando quiere
y. cuando no aparece. nadie duda de
su presencia; mueve los muebles de
su víctima a su antojo; cuando deci
de hablar, lanza mensajes equívocos,
y cuando decide callar, posee otros
cuerpos que hablan en su nombre;
amaga con dar. pero no da; no acaba
de encarnarse. pero todo el mundo
sabe que puede hacerlo en cualquier
momento. Se llama Esperanza y su

capacidad de desesperar tiende al in
finito.

Su úllima aparición fue doble, y
en las dos ocasiones exhibió todas

sus potencialidades. Dijo por enési
ma vez que no se presentará. para
sostener después que en !,l juego uno
sólo se descarta cuando se reparten
cartas, y aún no se han repartido. Di
jo que apoyará a Rajoy en junio para
afirmar a renglón seguido que su de
cisión no es inamovible. Cuando se

le pide que concrete, sí o no, ella res
rx.mde: no ... o sí.

Mientras Mariano Rajoy desen
caja el gesto y tuerce el discurso,
pasando del "que se presente quien
quiera" al "que se vaya el que le dé
la gana", ella no pierde esa sonrisa
socarrona propia de quien se di
vierte con sus maldades. Para el

primero la paradoja llega a ser in
soportable: le gustaría que el fan
tasma desapareciese pero. por otro
lado, nada le daría más autoridad
en el partido que derrotar al fantas
ma claramente en el congreso que
va a decidir su liderazgo. Por eso

quizás su "que se yaya al partido li
beral" 110 era sino una provocaciÓn
de Rajoy para que Esperanza Agui
rre decida de una vez prescntarse.
Porque no hay quc olvidar quc el
"o sL .. o no" que ahora exhibe la
presidcnta madrilcña devenga de
rechos de autor a Mariano Rajoy.

y mientras tanto dic? millones de

votantes, 700.000 afiliados y miles
de cargos públicos del PP recuer
dan cstrclnecidos la explosión cai
nita de UCD, de quien se reclaman
heredcros. También creen recordar

que su p,mido se presentó en las
últimas elecciones con cI eslogan
"las ideas claras", y no entienden
nada. Lo peor que les puede pasar
es que se resignen ante este lalTlCIl
tablc espectáculo.

• Periodista

•

Humor gráfico

La subida del precio de los
alimentos es como si te

pones a régimen para lucir
bikini este verano, pero
por Real Decreto ...

DIARIO DE
TERUEL no se

hace responsahle
ni necesariamente

comparte !as opi~
nioncs vertidas

por articulistas y
lectores. El perió
dico se reserva el
derecho a extrac

tar y/o resumir los
textos remitidos a
esta sección. Los

tcxtos tienen que
presentarse con el
nombre y dos ape
llidos de su autor o
autora. Deberá ad

juntarse DNI y te
léfono si lo tuvie
sc.


