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propuesta
una estructura
muy definida
J DEPARTAMENTOS: El

documento presentado por
el Consejo de Dirección de
la Universidad de Zaragoza
pretende reducir de 53 a
21 los departamentos que
configuran el campus. «Lo
ideal sería entre 21 y 30. Más
no es viable», dijo Francisco
Serón, vicerrector de
Prospectiva, Sostenibilidad
e Infraestructura. El equipo
de José Antonio Mayoral
considera que la actual
estructura del campus es
«poco homogénea» y eso
deriva en una situación de
«complejidad». Además, esta
se diseñó en base a la Ley
de Reforma Universitaria y, a
pesar de las modificaciones
legales posteriores que
se han promulgado, la
estructura del campus no ha
sido alterada.
J OBJETIVOS: La propuesta

pretende optimizar recursos,
mejorar la gestión, la
calidad docente y fomentar
la internacionalización. La
dirección asegura que «no
es una cuestión económica»
y señala que favorecerá a
los grados y a la creación de
másteres más atractivos.
J PLANTILLA: Actualmente,

los 53 departamentos con los
que cuenta el campus tienen
un promedio de 36 personas
como personal docente
investigador (PDI), 14 como
docentes asociados y 3 como
eméritos. En la propuesta
del equipo dirigido por José
Antonio Mayoral, el promedio
en PDI ascendería a 98; en
asociados sería de 37 y como
eméritos se alcanzarían los
8. Desde el campus aseguran
que la reestructuración
«no conllevará despidos,
ni EREs, ni nada». Unos
3.000 profesores podrían
sufrir cambios con la
reestructuración.
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El instituto de investigación de
Patrimonio abrirá el próximo curso
ÁNGEL DE CASTRO

b El rector ya
ha nombrado
oficialmente a una
comisión de trabajo
b Por su parte, el de
Ciencias Sociales
todavía se encuentra
en fase de reuniones
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L

a puesta en marcha por
parte de la Universidad de
Zaragoza de un instituto
de investigación de Patrimonio —nombre acordado ya para englobar al área de Humanidades— será una realidad el próximo curso escolar tras contar con
el apoyo de más de 30 grupos de
investigación.
El rector del campus, José Antonio Mayoral, ya ha nombrado oficialmente a una comisión de trabajo, presidida por la catedrática
de Historia del Arte Concha Lomba, para que elabore y presente
una propuesta concreta del proyecto previsiblemente para verano. Esta memoria será sometida
a votación y, si todo sigue su curso administrativo, la luz verde de
esta iniciativa permitiría que el
instituto inicie su actividad en el
periodo 2016-2017. «Es lo que deseamos si la hoja de ruta se cumple», declaró a este diario el vicerrector de Política Científica, Luis
Miguel García Vinuesa.
Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la institución pública lleva
más de un año valorando la creación de este centro referente de
Humanidades, incluso mantuvo contactos con el Departamento de Innovación, Investigación y
Universidad del Gobierno de Aragón. Patrimonio es un área en la
que el campus aragonés es muy

33 Filosofía y Letras es una de las facultades a las que les corresponderá este futuro instituto de investigación.

La institución cuenta con diez centros
33 Actualmente, la Universidad
de Zaragoza cuenta con 10 centros de investigación. De ellos,
cinco institutos son propios del
campus: Matemáticas, Ingeniería, Biocomputación y Física de
Sistemas Complejos, Nanociencia y Ciencias Ambientales. Por
otro lado, cuatro son centros
mixtos: Ciencia de los Materiales, Agroalimentario, Recursos y
Consumos Energéticos y Síntesis Química y Catálisis Homogénea. Por último, el instituto restante se trata de un centro adscrito: Zaragoza Logistics Center.
«Todos ellos cierran muy bien el
ámbito científico, tecnológico,
agroalimentario, biomético o

de ciencas aplicadas. Son áreas
muy cubiertas», reconoció Luis
Miguel García Vinuesa, vicerrector de Política Científica del
campus público. El alto impacto que tiene la Universidad de
Zaragoza en diversos ránkings
mundiales se debe, además de
sus diferentes departamentos,
a la contribución de sus numerosos grupos y de estos institutos de investigación. De hecho,
el año pasado la institución apareció destacada en el ránking
Shanghai 2016 en áreas como,
por ejemplo, Ciencias Materiales o Ingeniería Mecánica, donde se situaba entre los 300 primeros puestos mundiales.

competente con varias líneas de
trabajo destacadas, pero que todavía no cuentan con el respaldo
de un instituto.
/ «Es un área
con un caldo de cultivo tremendo. Una de las condiciones de un
instituto es que sea transversal,
con ámbitos muy amplios, y creemos que aquí podemos crear un
mapa interesante de innovación
porque hay calidad», precisó García Vinuesa.
Por su parte, el campus mantiene la idea de crear también un
centro de Ciencias Sociales. En
este caso, «a fecha de hoy» se están manteniendo reuniones entre investigadores para articular
propuestas. «Es lo que se conoce
como brainstorming, una fase de
tormenta de ideas», dijo el vicerrector. H
«Caldo de cultivo»

