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MAÑANA ELIGEN NUEVO RECTOR

La Universidad se examina
para converger con Europa
Más de 32.000 universitarios
están llamados a las urnas
para elegir rector. Los candi-
datos, Manuel López y Rafael
Navarro, abogan por adecuar
las titulaciones al Plan Bolo-
nia y los estudiantes piden
una mejor calidad educativa,
y que se rehabiliten faculta-
des como la de Filosofía. La Universidad elige rector.Pág. 4

Una temperatura de...

MAX. MIN.

Una sensación térmica de...
Mañana

16º
Tarde

24º
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Y un viento de... km/h.18

Durante la mañana se 
intercalarán nubes y claros 
en la zona pirenaica.

Hoy tendremos
Ambiente más 
fresco en Aragón

23º 17º

DEPORTES

El Zaragoza empata
a uno y deberá
seguir sufriendo Pág. 16

Sergio felicita a Oliveira tras empatar en Montjuic.
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Un profesor de Primaria
en Irlanda cobra 1.000 €

más que aquí. Un teleo-
perador en Noruega,
también los supera.

Págs. 2 y 3

Encerró a su hija en
el sótano y tuvo siete
hijos con ella

Conmoción en Austria
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El fuego arrasó algunas viviendas.

El viento mantiene
vivo el incendio en
La Gomera

Peligra un Parque Nacional
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El ministro aclarará
las alertas sobre el
aceite de girasol

Ya es seguro consumirlo
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El pesquero ‘Playa de Ba-
kio’ navega hacia las islas
Seychelles custodiado por
una fragata. Aunque el Go-
bierno español habla de
“gestiones diplomáticas”,
distintas fuentes aseguran
que los piratas somalíes
han recibido unos 766.000
euros por la liberación.
Los marineros están bien,
aunque impresionados
después de una semana de
alta tensión. Pág. 10

Si crees que
estás bien
pagado...
...compara con Europa
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“AMENAZABAN CON CORTARNOS EL CUELLO”

Rumbo a casa
sanos y salvos

Tengo
muchas

ganas de que
venga. Ayer hablé
con él y no está
psicológicamente
bien por lo que
ha vivido”
BRENDA SENRA Hija de Cándido Senra, marinero liberado del ‘Playa de Bakio’
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Nadal vuelve a reinar
en Montecarlo al batir
a Federer
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La fragata española Méndez Núñez escoltaba ayer al pesquero tras el secuestro. Mañana llegarán a las Islas Seychelles.
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El Madrid gana pero
no canta el alirón Pág. 17

No acabó la carrera.
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El R28
acaba con
las
ilusiones de
la afición en
Montmeló
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LAS VOTACIONES,
DESGLOSADAS

Elvotode losestudiantesrepre-
sentael21%yeldelpersonalde
administraciónyserviciosel 10%.
El restopertenecealpersonaldo-
cente,doctorese investigadores.

VIAJE AL CORAZÓN DE IRLANDA

La estupenda cantautora irlandesa
Eleanor McEvoy interpretará hoy en el
Teatro del Mercado de Zaragoza sus
canciones más conocidas, dentro del
ciclo ‘Hoy toca música’.

Hoy actúa en la sala Mozart
del Auditorio la Orquesta
Nacional de Bélgica. El
concierto dará comienzo a las
20.15 (localidades agotadas).

SINFONÍA BELGA· McEvoy alcanzó el estrellato
en 1992, con la canción ‘Only
a Woman’s Heart’.
· El concierto arrancará a

las 21.00 horas y las
entradas cuestan 12 euros

(cajeros CAI).

La Universidad se examina
para ponerse al día con Europa
Los candidatos, Manuel López y Rafael Navarro, abogan por adecuar las titulaciones al Espacio Europeo
de Educación Superior y aunque no son muy optimistas, esperan que los universitarios vayan a votar

MÁS DE 32.000 ESTUDIANTES ESTÁN MAÑANA LLAMADOS A LAS URNAS PARA ELEGIR RECTOR

LAURA I. SÁNCHEZ
lauras.garcia@que.es

Hoy es día de reflexión para
que estudiantes universita-
rios y profesorado de las dis-
tintas facultades de la Uni-
versidad de Zaragoza bara-
jen quién debe ser su nuevo
rector. El cargo lo dirimen
dos candidatos, Manuel Ló-
pez, catedrático del Departa-
mento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular y Celular de
la Facultad de Veterinaria, y
Rafael Navarro, catedrático

del Departamento de Cien-
cia y Tecnología de Materia-
les y Fluidos del Centro Poli-
técnico Superior. Ambos
coinciden en la necesidad de
“actuar hacia convergencia
europea”, explica a Qué! el
catedrático Manuel López,
así como “transformar y
rehabilitar edificios, como la
Facultad de Medicina en
Huesca o la de Filosofía en
Zaragoza”, apunta Navarro.

A ELEGIR ENTRE ESTOS DOS CANDIDATOS

1Una Universidad para tí Éste es el lema de su candi-
datura al Rectorado de la Universidad. Apuesta por mejo-

rar la calidad de la docencia.

2Enseñanza personalizada Y “contacto con empre-
sas antes de que acaben la carrera”. Aboga por una

excelencia universitaria sustentada en estructuras sosteni-
bles desde el punto de vista humano y energético.

3Impulsar la carrera del profesorado desde los
ámbitos de la investigación y de la docencia.

MANUEL LÓPEZ

RAFAEL NAVARRO

Mañana 32.610 universi-
tarios están llamados a
las urnas para votar por
un nuevo rector que sus-
tituirá a Felipe Pétriz. De
éstos, 26.309 van a los
campus de Zaragoza,
2.522 al de Huesca,
1.498 al de Teruel y
2.281 al de la Almunia.

EL CENSO ESTUDIANTIL

DECIDIDOS E
INDECISOS

La mayoría lo tiene
claro, “paso de ir a vo-
tar”, dicen. Sin embar-
go coinciden en que
quieren más calidad de
enseñanza y nuevas ti-
tulaciones.

No votaré,
no me

interesa. Falta
información”

ADRIÁN GUARDDON
19 años. Ingeniería

Votaré a
Rafa

Navarro, me gusta
como se explica”

FERNANDO VALERO
31 años. Industriales

Iré a
votar

pero decidiré
mañana a quién”

JAVIER AGUERRI
19 años. Telecos

Para lamayoríade losuniversitarios laseleccionesdema-
ñana“no interesan”.Así lopudocomprobaresteperiódico
durante una jornada en el CPS. “No sabía que también pu-

diésemos votar, y tampoco sé quién se presenta”, nos
cuenta María López, estudiante de tercer curso de Inge-
niería. Hace 4 años, sólo votó el 13% de los estudiantes.

HAY ESTUDIANTES QUE TODAVÍA NO SABEN QUE MAÑANA PUEDEN IR A VOTAR

EL PLAN BOLONIA LLEGA
PAULATINAMENTE A
LAS FACULTADES

MIRANDO A EUROPA
Para Manuel López y
Rafael Navarro es impor-
tante adecuar las enseñan-
zas al Espacio Europeo de
Educación Superior.
Progresivamente el Plan
de Bolonia llegará a la
Universidad, “pero siempre
con diálogo”.

PRÁCTICAS
Ambos candidatos coinci-
den en la necesidad de que
los estudiantes realicen
prácticas laborales para
que cojan experiencia.
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1Institución líder en Aragón Éste es uno de los objetivos
de Navarro, por lo que insiste en “revalorizar ante la socie-

dad las actividades de la Universidad”.

2Implantar nuevas enseñanzas Elaborar una estrate-
gia global de transformación de enseñanzas actuales y

garantizar la calidad de todas las titulaciones.

3Un único centro Fusionar el Centro Politécnico
Superior con la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica,

y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.

VÍCTOR LAX

La comunidad universitaria elige su futuro inmediato.




