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FICHA DE LA NOTICIA 
25/04/2008 
ELECCIONES 

Las elecciones a rector de la Universidad 
de Zaragoza son cosa de dos 
Los resultados provisionales se conocerán el miércoles 30 

         
 

El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Manuel José 
López Pérez y el catedrático de Física Rafael Navarro Linares se 
enfrentan en las elecciones del próximo martes. El ganador 
sucederá a Felipe Pétriz como regidor de la universidad maña. 

Manuel López Pérez presenta una candidatura apoyada en el 
eslógan "Una universidad para ti". Este melillense ya tiene 
experiencia en cargos académicos (fue Vicerrector de Ordenación 
Académica) e institucionales (Director General de Enseñanza 
Superior del Gobierno de Aragón). 

La elaboración del nuevo Mapa de Titulaciones de la 
Universidad de Zaragoza, la potenciación del sistema de 
evaluación continua como rasgo de calidad y la potenciación de 
los estudios de postgrado son sus mayores apuestas en el ámbito 
académico. La mejora de las condiciones laborales del Personal 

Docente e Investigador, tanto a nivel funcionario como contratado, el reconocimiento de diversos méritos y un 
"plan de rejuvenecimiento de la plantilla" suponen algunas de las medidas propuestas para los profesores. 

Además, López presenta en su programa una universidad que desea estar comprometida con la 
internacionalización, la cooperación al desarrollo y la colaboración con otras universidades, al mismo tiempo 
que impulsa nuevas actividades culturales y moderniza sus infraestructuras.  

"Más universidad" es la frase elegida por Rafael Navarro para resumir la filosofía de su programa, que también 
busca una universidad internacionalizada, preocupada por la calidad y la investigación y caracterizada por su 
dinamismo y por la participación de todos los colectivos que la conforman. La sociedad, estrechamente 
relacionada con la institución, también forma parte importante del proyecto de este físico turolense de 
nacimiento y ligado al Instituto de Ciencia de los Materiales de Aragón.  

Navarro presenta en su programa siete retos fundamentales, caracterizados por la lucha por la calidad, el 
acuerdo para la reforma del Estatuto de la universidad, la adaptación de las enseñanzas al Espacio 
Europeo de Educación Superior y su reorganización y potenciación, el papel de la universidad como motor de 
la sociedad del conocimiento regional y la búsqueda de financiación adecuada. 

Estos retos se ven acompañados de 260 propuestas estructuradas de acuerdo a seis ejes que el candidato 
considera fundamentales para la superación de los retos señalados. Dos de estos ejes están directamente 
relacionados con lo profesional: "más oportunidades profesionales" y "mejor formación y futuro laboral para los 
estudiantes".  

Manuel López y Rafael Navarro, en fotografías 
disponibles en sus espacios web 

El 6 de mayo se harán públicos los 
resultados definitivos 

La elección de rector en la Universidad 
de Zaragoza se efectúa mediante el 

sistema de voto ponderado, que asigna 
diferentes coeficientes de valoración a 

los votos según el colectivo del que 
procedan 
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