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CLIMATOLOGÍA

CAMBIO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

«Saber cómo se va a aplicar el
famoso 3+2 nos inquieta mucho»
José Mariano Moneva

NUEVO DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
NURIA SOLER

J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

–Usted es el segundo decano
de la facultad tras la fusión y llega en una etapa compleja, marcada por las dificultades
económicas y los cambios normativos. ¿Cómo afronta su llegada el decanato?

–Supone un reto mayúsculo,
aunque siempre en función de
cómo evolucione la aplicación
del decreto que transformará
las titulaciones –el denominado 3+2– pero con el objetivo de
asentar una facultad con dos
edificios en la misma ciudad
pero alejados entre sí. Puede
que sea compleja, pero yo la
veo una etapa de oportunidades.
–¿La dispersión de los dos
edificios supone un hándicap
demasiado importante?

–Lo es para muchas cosas,
pero también es importante
disponer de un centro en otro
campus, ya que nos permite
llevar a cabo actividades que,
de otro modo, no se podrían
realizar.

–El centro lleva años tratando
de impulsar un centro superior
de investigación. ¿En qué proceso se encuentra este asunto?

–Se impulsó un área de investigación dentro del marco
del centro de innovación creado en la Universidad de Zaragoza que recoge todos los grupos
de investigación de Economía y
Empresa. A partir de ahí pretendemos analizar las opciones
de crear una institución. Si lo
vemos posible lo haremos, pero hasta ahora ha habido dificultades para llevarlo a cabo.
–¿Cuál es el estado actual de
las titulaciones?

–Todas ellas cuentan con de-

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Aragón, junto a Madrid, Navarra, Cataluña, Andalucía, ambas
Castillas y Extremadura mantendrán hoy lunes el aviso naranja
de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por riesgo importante a causa del calor extremo y
temperaturas muy altas.
En Aragón, Zaragoza está bajo
aviso naranja por temperaturas
previstas mañana de hasta 39
grados en la ribera del Ebro.
Beber mucha agua y protegerse del sol son los principales consejos que las autoridades sanitarias han dado a la ciudadanía
ante la ola de calor que afecta a
la comunidad, que rondará los
40 grados también hoy. De hecho, el aviso naranja y amarillo
por altas temperaturas en todo
Aragón durará hasta mañana
martes, día a partir del cual comenzaría a bajar el termómetro.
Las temperaturas más altas,
hasta los 40 grados, se medirán
en varias zonas, como el sur de
la provincia de Huesca, el Valle
del Ebro, en la provincia de Zaragoza y el Bajo Aragón, en Teruel. H

PALEONTOLOGÍA

Un geólogo
localiza el fósil
trilobite más
antiguo

–¿Qué tareas prioritarias se
plantea?

–El objetivo es seguir impulsando la internacionalización
del centro. Para nosotros, ADE
en inglés es muy importante o
que nuestros estudiantes cursen parte de sus grados en
otras universidades extranjeras. Otro reto es consolidar
nuestros grados y situarlos en
los mejores lugares de los rankings. Pretendemos avanzar en
el ámbito de las redes sociales
porque, además, disponemos
de expertos de primer nivel en
este ámbito. Y el último reto
sería fomentar la colaboración
con entidades sociales en lo
que podamos.

Sigue el aviso
por calor
extremo en
Aragón

CARLOS GARCÍA
MADRID

33 Moneva, en su despacho ubicado en la Facultad de Economía, en la Gran Vía del la capital aragonesa.

manda. El programa conjunto
Derecho-ADE es el que más, pero
también cuentan con mucha
ADE, Economía y Finanzas y
Contabilidad o Márketing.
Además, están obteniendo buenos resultados en actividad docente y en la evaluación a la que
se someten las titulaciones. Seguiremos trabajando para fomentar la calidad con la confianza en que el rectorado nos apoye
en algunos aspectos porque somos muchos alumnos –la segunda en número de estudiantes,
con más de 5.000– y necesitamos
soporte de profesorado.
–¿La dotación de recursos humanos es su principal preocupación?

–Estamos en una época en la
que las leyes han impedido una
renovación total del profesorado
debido a la baja tasa de reposición. Esto está haciendo que haya docentes acreditados que no
puedan acceder a cuerpos superiores y, algo muy grave, impide

la entrada de nuevos profesores
desde abajo, con lo que cubrimos la docencia con asociados.
Pero este problema es general
aunque nosotros, con tantos
alumnos, lo sufrimos aún en mayor medida.
–La facultad sería una de las
principales damnificadas si se
cambia el actual modelo y se aplica el 3+2 (carreras de tres años
más dos de máster)

–Eso sí que puede ser lo más
preocupante. Saber cómo se va a
aplicar el famoso 3+2 nos inquieta mucho porque nuestras titulaciones no están sujetas a la regulación externa y, por tanto,
son bastantes susceptibles a tener que transformarse en 3+2 si
al final se decide afrontar este
cambio. Así, tendríamos que ver
cómo se lleva a cabo y qué efectos tiene, asumiendo que los
másteres tienen un precio distinto a los grados, lo que también
repercutiría en el número de estudiantes de cada titulación. Son

situaciones importantes llamadas a generar conflictos.
–¿En qué medida afecta a su
facultad las restricciones
económicas por las dificultades
de financiación?

–Tenemos problemas, como
casi todos los edificios de la
universidad aunque no son de
la enjundia de los de Filosofía y
Letras. Sufrimos fallos en calefacción en el campus Río Ebro,
alguno de aire acondicionado
en el de Plaza Paraíso, pero son
relativamente menores. También me preocupa que en
algún momento habrá que renovar los equipos informáticos
de la facultad porque ya son un
poco antiguos.
–¿Cuánto ahorro ha supuesto
la fusión?

–Se supone que el ahorro se
centrará en que antes había
dos equipos de dirección y ahora solo uno. Pero en otros temas no tanto porque los edificios siguen siendo dos. H

El paleontólogo Eladio Griñán,
de la Universidad de Zaragoza,
ha contribuido, junto a otros
profesionales de diferentes universidades, a la localización en
La Rinconada de la Sierra (Salamanca) del que hasta el momento puede ser el fósil de trilobite
más antiguo del mundo, con al
menos 520 millones de años.
Este tipo de trilobites (artrópodos que vivieron en la era del Paleozoico), solo se podían ver hasta el momento en Siberia, Marruecos y en una zona fronteriza
entre Estados Unidos y México.
El hallazgo se produjo hace
unas semanas, a raíz de un proyecto de investigación, ya que
los paleontólogos forman parte
de un equipo de la Unesco que
lleva trabajando desde hace
algún tiempo para redefinir el
período denominado Cámbrico,
el primero de la Era Primaria,
entre 570 millones y 500 millones de años de antigüedad. Ahora, el fósil se encuentra depositado en el Museo de la Universidad
de Zaragoza. H

