
Encuentros EN LA UNIVERSIDAD de 
Zaragoza 

 
TEXTO INTRODUCTORIO GENERAL 
 
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, consciente de su papel 
dinamizador de la vinculación entre la sociedad y la universidad en todos 
órdenes: social, económico cultural y de futuro, ha concebido los encuentros 
EN LA UNIVERSIDAD para el debate de las cuestiones sociales económicas y 
ambientales que preocupan a la sociedad. 
 
Los encuentros EN LA UNIVERSIDAD reúnen a personalidades de distintos 
ámbitos, especialistas destacados en los temas tratados, que introducen a 
un debate técnico, racional y ordenado, sobre los temas de interés y 
preocupación de la sociedad en su conjunto, en el que no deben caber 
dogmatismos. 
 
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza espera que estos debates 
contribuyan a la construcción de nuevas perspectivas y formas de afrontar 
los principales retos con los que se enfrenta nuestra sociedad. 
 
1er encuentro EN LA UNIVERSIDAD :ENERGÍAS RENOVABLES 
 
En el ámbito de la energía, la sociedad en general se enfrenta a desafíos sin 
precedentes. La dependencia de las fuentes no renovables, el incremento en 
su demanda vinculado al desarrollo de nuevos territorios y sus 
repercusiones en el cambio climático, han determinado la urgencia en 
encontrar soluciones eficaces para las necesidades de energía vinculadas al 
modelo de sociedad en el que vivimos. 
 
Conceptos como tecnologías del hidrógeno, fuentes renovables de energía, 
captura de CO2, energía nuclear sostenible, biodiesel y bioetanol, junto con 
los de eficiencia energética y ahorro de energía, se han convertido en 
elementos habituales de reflexión y discusión en la búsqueda de un 
paradigma que resuelva lo que podríamos llamar el dilema de la energía: 
demanda creciente, limitación de recursos y sostenibilidad medioambiental. 
 
Muchas son las esperanzas puestas en las energías renovables para 
alcanzar los objetivos de reducción tanto de las emisiones de CO2 como del 
consumo de combustibles fósiles, pero…, ¿SON LAS RENOVABLES UNA 
ALTERNATIVA SUFICIENTE? 
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PROGRAMA 
 
TÍTULO: ¿SON LAS RENOVABLES UNA ALTERNATIVA SUFICIENTE? 
LUGAR:  Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 
  Plaza Basilio Paraíso, 4 
FECHA: 18-NOVIEMBRE-2008  HORA: 18:00 
 
18:00 Apertura del 1er ENCUENTRO CS-UNIZAR 

Marcelino Iglesias Ricou 
Excmo Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 Manuel López Pérez 
Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza 

 José Luis Marqués Insa 
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza 
 

18:15 Luis Oro Giral 
 Director del Instituto Universitario de Catálisis Homogénea 
18:45 Santiago Sabugal García 
 Presidente de la Plataforma Tecnológica Española del CO2 
19:15 Antonio Valero Capilla 
 Director de la Fundación CIRCE 
19:45 Joaquín Nieto Sáinz 
 Presidente de Honor de Sustain labour 
 
20:15 Coloquio 
 MODERA:  José Luis Marqués Insa 
   Presidente del Consejo Social 
 
21:00 Clausura del 1er ENCUENTRO CS-UNIZAR 

  Manuel López Pérez 
Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza 

 (Al finalizar se servirá un vino de honor a los asistentes) 
 
COLABORAN: 
 

   
 
ORGANIZA: 
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