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Rafael Navarro presenta su solicitud de candidato a Rector de la Universidad de 
Zaragoza

 
Este miércoles comenzaba el periodo de presentación de candidaturas a Rector de la
Universidad de Zaragoza que se cerrará el próximo 4 de abril. Se ha especulado mucho en
los últimos días sobre la presentación de candidatos y todo apunta a que serán dos. La de
Rafael Navarro y la conjunta de los grupos Renovación y Colectivo que presumiblemente
estará encabezada por Manuel López. 
 
La presentación de Rafael Navarro se ha realizado en el primer día del plazo habilitado al
efecto en el calendario electoral. El Consejo de Gobierno celebrado el pasado 22 de febrero
aprobó el calendario del proceso de elección de nuevo rector de la Universidad de Zaragoza
entre el 12 de marzo y el 4 de abril, día en que se realizará la proclamación provisional de
los candidatos. Las elecciones se celebrarán el día 29 de abril. 
 
Navarro ha presentado también la web www.rafanavarro.es, en la que se puede conocer de
cerca el perfil personal de este candidato, su proyecto de Universidad y el respaldo con que
cuenta su candidatura entre la comunidad universitaria. Existe también un espacio para la
participación, intercambio de ideas, sugerencias y aportaciones al programa electoral. 

   

Otras noticias

Si la Semana Santa es buena, sera la mejor temporada de la historia del esquí aragonés 

Las plazas escolares para el curso 2008-2009 deberán solicitarse a partir del 7 de abril

El abogado de la familia de Miguel Grima vuelve a pedir que no se emita la serie sobre 
Fago

PSOE e IU del Alto Gállego rechazan una protesta del PAR a TVE por la serie de Fago

Los trabajadores del Hospital de Jaca han enviado una queja al Justicia de Aragón

La CHE habla de mínimos históricos en los embalses

La CHE ha presentado a los ayuntamientos el plan hidrológico de la cuenca del río Aragón

Este domingo segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia

Los funcionarios de justicia exigen respuestas a sus demandas

Izquierda Unida Pirineos reconoce que los resultados nacionales no se han dado en estas 
comarcas

ASAJA Huesca: "Cada ciudadano consume al día 1.451 litros de agua transformada en 
alimento"

Fomento iniciará en abril las obras de urbanización de la Avenida Perimetral de Jaca 

Pedro Arrojo critica duramente el proyecto Gran Scala

Gran Scala recibe un premio en Málaga por la proyección del proyecto 
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