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•TERUEL

Teruel acoge la reunión de constitución y Francisco Burillo será su presidente

Un centenar de
alumnos
turolenses
comienzan hoy
la selectividad

Redacción
Teruel

Redacción
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El Campus de Teruel acogió la
constitución de la Comisión de
Seguimiento de la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica
que aglutina a diez universidades
españolas. El profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y promotor del
proyecto Serranía Celtibérica,
Francisco Burillo Mozota, fue
nombrado por unanimidad presidente de la citada comisión y el
Joaquín Martín Cubas, de la Universidad de Valencia, será su secretario.
La reunión tuvo lugar en la sala de juntas del Vicerrectorado
del Campus de Teruel y asistieron
Alexia Sanz y Francisco Burillo,
por la Universidad de Zaragoza;
Carlos Sanz, por la Universidad
de Valladolid; Vicente Budí, por
la Universitat Jaume I de Castellón; José Antonio Rodríguez,
por la Universidad de Burgos; Joaquín Martín, por la Universitat
de València; Joaquín Saúl García,
de la Universidad de Castilla La
Mancha; María Jesús Such, de la
Universidad de Alcalá de Henares: Miguel Ángel Santed y Ana
Lagunas, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia:
José María García y Luís Manuel
Sánchez, de la Universitat Politècnica de València, y Nuria Esther Pascual, de la Universidad
de La Rioja.
En el acto Burillo hizo un repaso del proyecto de la Serranía
Celtibérica y explicó las iniciativas que tienen que liderar y coordinar desde la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica como desarrollar las estrategias a
seguir para un desarrollo sostenible de la Serranía Celtibérica, a
partir del marco legislativo de la
UE y propiciar “El reconocimiento de la identidad interregional
de la Serranía Celtibérica”, lo que
implica que este territorio sea reconocido como Agrupación Europea de Cooperación Territorial,
al igual que las otras 70 interre-

Un total de 1.197 estudiantes
se presentarán a las Pruebas
de Acceso a la Universidad
(PAU) que comenzarán hoy a
las 11.15 horas y finalizarán el
jueves, 15 de septiembre a las
19.45 horas. En la provincia
de Teruel son casi un centenar
los jóvenes que harán la selectividad en esta convocatoria
extraordinaria.
Del total de estudiantes
inscritos en las pruebas, 915
son de la provincia de Zaragoza, 184 de Huesca y 98 de Teruel. De ellos, un total de 697
se examinará de las fases general y específica, mientras
que 79 lo harán solo de la general.
En el caso de Teruel, entre
los alumnos inscritos en Bachillerato este curso, un total
de 80 harán las dos partes de
la PAU y cinco de ellos solo la
parte general. Mientras que de
los estudiantes inscritos en
Bachillerato en curso anteriores, dos harán solo la parte general, seis solo la específica y
cinco las dos partes.
La Universidad de Zaragoza ha habilitado sedes en
Huesca, Teruel y Zaragoza para la realización de estas pruebas. Los resultados podrán facilitarse a partir del miércoles,
21 de septiembre en el centro
de bachillerato con el que el
estudiante se ha presentado a
la prueba, en la página web de
la Universidad de Zaragoza,
www.unizar.es, o a través de
la aplicación gratuita para dispositivos móviles IOS y Android desarrollada por la propia institución universitaria.
Las fechas para realizar segundas correcciones o reclamaciones directas serán los
días 22, 23 y 24 de septiembre
y las calificaciones de estas
segundas correcciones se
otorgarán el día 30 de septiembre.

La red universitaria Serranía Celtibérica
ya tiene comisión de seguimiento
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El Salón de Actos de la Facultad
de Economía y Empresa en la
capital aragonesa acogerá mañana a las 19 horas la inauguración de LAB_ES, el Laboratorio
de Economía Social de la Universidad de Zaragoza. La iniciativa cuenta con el respaldo, entre otras entidades, de Caja Rural de Teruel.
De esta forma el campus
contará con un espacio para experimentar proyectos económicos basados en los principios de
participación, apoyo mutuo, solidaridad, falta de ánimo de lucro y compromiso con el entorno.
En el LAB_ES se podrán encontrar recursos, sugerencias y
acompañamiento para impulsar

Miembros de la Comisión de Seguimiento de la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica en el Campus de Teruel

giones/eurorregiones propuestas
por la Unión Europea. El reconocimiento como identidad interregional de la Serranía Celtibérica
supone, además de ser una
AECT, el reconocimiento por la
Unión Europea como Área Escasamente Poblada, identidad que
hasta el presente sólo tiene Laponia.
Además, el hecho de que la
Serranía Celtibérica sea el territorio más desarticulado de toda la
Unión Europea lleva a demandar
un reconocimiento especial para
este territorio, que suponga la
máxima desgravación fiscal y el
desarrollo de un plan estratégico
con implantación inmediata de la
banda ancha.
La red también colaborará
con las Comunidades Autónomas implicadas la declaración de
la Serranía Celtibérica como Inversión Territorial Integrada.
Burillo también recordó que
se considera de máxima urgencia
la propuesta impulsar la creación

del Instituto de Investigación de
Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, con sede en el Campus de
Teruel y en el Parque Arqueológico de Segeda, como centro piloto
y de excelencia para la transferencia de I+D+i al desarrollo
rural”. Para lo cual debe realizarse un estudio jurídico sobre las
características de este instituto y
la imbricación con el mismo de la
Red de Universidades de la Serranía Celtibérica.
Otro de los objetivos es impulsar que la cultura celtibérica sea
declarada y reconocida como Patrimonio de la Humanidad, lo
que supondría el mayor valor
añadido para la promoción de la
marca Serranía Celtibérica.
También se apuesta por dinamizar una estructura de gobernanza para la Serranía Celtibérica con un órgano que favorezca
una coordinación eficaz y creación de sinergias que suponga la
participación conjunta de tres
bloques: el de la administración

y las entidades políticas; el de las
entidades locales, sociales y económicas y el de las universidades.
Se pretende redactar el Libro
Verde de la Serranía Celtibérica,
que recoja la población estable
(que según la Unión Europea es
aquella que reside más de la mitad del año en una localidad), su
análisis demográfico, los sectores
económicos, el Producto Interior
Bruto, el estudio comparativo de
las inversiones realizadas en la
Serranía Celtibérica respecto al
resto de España y también impulsar el programa de desarrollo sostenible Museo Abierto más Grande del Mundo, que es la Serranía
Celtibérica con sus 65.585 km2
de extensión. Que suponga la
promoción nacional e internacional de su patrimonio natural y
cultural, junto con sus productos
agroalimentarios.
La próxima reunión de la Comisión de Seguimiento será el 30
de septiembre en Teruel.

Se inaugura el laboratorio
de Economía Social de la UZ
Caja Rural de Teruel colabora con esta iniciativa
la Economía Social en su entorno más cercano.

Transferencia de la sociedad
El laboratorio fortalece la transferencia de conocimientos de la
Universidad de Zaragoza a la sociedad, crea nuevos espacios
para la investigación sobre Economía Social, así como para la
aplicación de nuevas metodologías docentes, como el Learning-by-Doing, la enseñanza

orientada a la acción.
Con el LAB_ES la sociedad
aragonesa también entra en la
Universidad y encuentra un
punto de referencia para el desarrollo de proyectos socialmente responsable, ecológicamente
sostenibles y económicamente
viables.
El objetivo es crear un espacio sugerente y atractivo para el
desarrollo de las ideas y proyectos del alumnado y organizacio-

nes vinculadas a la Economía
Social, teniendo como referente
a la Universidad de Zaragoza, y
en concreto a la Facultad de
Economía y Empresa.
Esta iniciativa ha sido impulsada por la Facultad de Economía y Empresa, que ha habilitado un espacio en el edificio de la
Facultad de Economía y Empresas de Gran Vía a partir de la experiencia del trabajo por proyectos de la asignatura en Direc-

ción de Entidades de Economía
Social, asignatura optativa de
cuarto curso de Administración
y Dirección de Empresas (ADEDADE). Además, cuenta con la
colaboración de la Cátedra de
Economía Social y Cooperativas, Caja Rural de Teruel, el Observatorio Iberoamericano de la
Economía Social y CEPES- Aragón.
Cualquier persona que esté
interesada en aprovechar el espacio LABES puede hacerlo, escribiendo un email a millan@unizar.es con sus datos
personales y una breve explicación de la actividad a realizar.
Está situado en el Aula 16-B
(planta 1) de la Facultad de Economía y Empresa, y estará disponible todos los martes en horario
de mañana, de 9.00 horas a 14.00
horas.

