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ENSEÑANZAS SUPERIORES

El BOA publica la autorización a la
privada para impartir Magisterio

pizarra
3 Programa europeo

Silos representa a
España en Estrasburgo
q Un total de 24 alumnos y
dos profesoras del colegio
Santo Domingo de Silos de
Zaragoza han representado a
España en el Parlamento
Europeo de Estrasburgo.gracias al programa Euroscola.
Por un día los jóvenes se convirtieron en eurodiputados.y
estuvieron obligados a hablar
inglés o francés. E. P.

b Vía libre a la
Universidad San Jorge
para ofertar los grados
en septiembre
b El PSOE censura
que la decisión se
tome tras la disolución
de las Cortes

3 Campus público
J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

l Boletín Oficial de
Aragón (BOA) publicó
ayer la autorización del
Gobierno de Aragón para la implantación y puesta en
funcionamiento de Magisterio
–tanto de Infantil como de Primaria– en la Universidad San
Jorge de Zaragoza a partir de
septiembre.
El texto expone que ambas titulaciones incluyen las menciones en Lengua extranjera (Inglés), en Educación Física y en
Pedagogía Terapéutica en modalidad presencial, a partir del curso académico 2015-2016 y lleva a
cabo un repaso del proceso de
presentación de la solicitud por
parte del campus privado. «La solicitud ha seguido el procedimiento establecido en la Orden
de 19 de diciembre de 2011, pero, en este caso, se ha visto alargado y, finalmente, afectado por
la entrada en vigor de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado» indica el texto, que recuerda
que esta normativa supone la su-

La Universidad de Navarra
gana la liga de debate

E

NURIA SOLER

SERRAT VISITA EL CAMPUS Y HABLA DE «CORDIALIDAD»
Zaragozaq En su primera visita
a la Universidad de Zaragoza
tras el anuncio de la
autorización a la privada para
impartir Magisterio, la

presión del requisito que no permitía la implantación de nuevas
enseñanzas de Grado que supusiesen la duplicidad de las existentes en los centros universitarios de Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina.
Oposición y sindicatos mostraron su rechazo a la autorización.
Así, el PSOE pidió de nuevo la revocación y adviertió de que su

consejera de Educación
aseguró ayer, en la facultad
de Educación del campus
público, que las relaciones
con la institución académica

publicación en el BOA «es ilegal»
porque incumple el Estatuto de
Autonomía, la ley de Ordenación del Sistema Universitario
en Aragón (LOSUA) y un acuerdo
de las Cortes.
La portavoz socialista, Mayte
Pérez, lamentó que la presidenta
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, «haya esperado a tomar esta
decisión una vez disueltas las

«son y seguirán siendo
cordiales, con diálogo y pese
a las discrepancias» y valoró
el «cariño» con el que fue
recibida. J. O.

Cortes para escapar del control
parlamentario».
Por su parte, el sindicato CSIF
también exigió a Rudi que revoque la autorización y consideró
que la medida «contiene indicios
de ilegalidad y es absolutamente
innecesaria», y advirtió de emprender «las actuaciones que
consideremos oportunas para
detener este despropósito». H

q La Universidad pública de
Navarra ganó ayer la final de
la séptima edición de la Liga
de Debate interuniversitario
celebrada en Zaragoza, con el
tema ‘¿Debería legalizarse el
cannabis en España?’. La final
se celebró en las Cortes de
Aragón, a la que también accedió el equipo de la Universidad del País Vasco. E. P.

3 Facultades

Economía distingue a
Zaragoza Logistic Center
q La Facultad de Economía y
Empresa celebrará el día 22
de abril la festividad de su patrón San Vicente Ferrer haciendo entrega de su Insigna
de Honor 2015 al Zaragoza
Logistic Center por su «excelencia internacional en los aspectos económico-empresariales y tecnológicos». E. P.

ACTO DE GRADUACIÓN DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Los alumnos denuncian la
mala organización del evento
b A la facultad no le
consta que hubiese
ningún problema
E. SETUÁIN
ZARAGOZA

Los alumnos de los grados, licenciaturas y máster de Filosofía y
Letras que ayer celebraron su
graduación en el Paraninfo con
motivo del patrón de la facultad
criticaron la «caótica» organización del evento que obligó a
muchos de los estudiantes y familiares a esperar más de dos
horas en los aledaños de la sala,
lugar donde se repartieron los
diplomas de la facultad a aquellos que finalizaron sus estudios

en el curso 2013-2014.
No hubo sillas para todos los
alumnos, muchos de ellos acompañados de familiares. Según algunos estudiantes, muchos tuvieron que ver el evento de pie,
ocupando los huecos libres de la
sala y esperando su turno para
recoger la distinción en el pasillo del Paraninfo, hasta las escaleras, lugar que según las indicaciones de seguridad no debería
estar ocupado para facilitar la salida en caso de emergencia.
Fuentes consultadas por este
diario criticaron el trato por parte de los organizadores, que culparon directamente a algunos
estudiantes por haber llevado
«demasiados familiares».

Algunos alumnos allí presentes recibieron las disculpas de
los trabajadores del Paraninfo
que les explicaron que ellos no
son responsables de la organización del evento, sino que «solo se
limitan a alquilar el espacio a la
facultad». Como pudieron conocer los afectados, otras facultades como la de Económicas organizaban estos eventos «por carreras» y asignaban asientos a los
alumnos para evitar este tipo de
problemas, que se repiten por
tercer año consecutivo. En contra de la versión de los alumnos,
fuentes de Filosofía y Letras afirmaron que no les consta que hubiese ningún problema durante
el acto. H

ÁNGEL DE CASTRO

DISTINCIÓN A MARTÍNEZ DE PISÓN
Zaragoza q El escritor zaragozano Iganacio Martínez de Pisón
fue designado Alumno Distinguido de la Facultad de Filosofía y
Letras, por la que es licenciado. Con este galardón honorífico se
le reconoce la defensa y el ejercicio de las Humanidades por
parte de sus alumnos.

