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Sociedad:

La Universidad
promociona
su residencia
jaquesa
Ricardo Grasa
JACA.- La Universidad de Zaragoza se propone acercar su residencia de Jaca a los propios vecinos a través de unas visitas teatralizadas y un libro que detallarán la trayectoria del centro y sus
espacios, durante el otoño, según
indicaron ayer la vicerrectora de
Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo, y el alcalde, Juan Manuel Ramón, al hacer balance de
los Cursos Extraordinarios de
Verano, y los Cursos de Español
como Lengua Extranjera.
En principio, las visitas teatralizadas a la residencia se ofertarán desde finales de octubre,
mientras que el nuevo libro se
presentará a mediados de noviembre.
“La residencia universitaria
está infrautilizada, durante muchos meses al año. Hay que darle vida y conseguir que tenga
una buena acogida ofertando
un tipo de formación que interese en la ciudad”, aseguró Yolanda Polo, que se marcó el ob-

jetivo de “romper su estacionalidad”, a través de cursos que
“salgan fuera de los meses de verano”. También, se organizarán
jornadas de puertas abiertas
orientadas a los vecinos.
Por su parte, Juan Manuel Ramón manifestó que “se trabaja
para firmar un convenio a tres
bandas” entre el Gobierno de
Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca,
con el objeto de impulsar cursos
de posgrado en la ciudad. El alcalde espera que el acuerdo llegue a buen puerto, pero no se
atrevió a ofrecer plazos.
Durante el mismo acto, Alberto Sabio, director de los Cursos
Extraordinarios de Verano, indicó que “muchos doctorandos están encantados de venir a Jaca”,
cuya residencia acogió ayer a 60
alumnos en un workshop económico.
Las visitas teatralizadas tituladas “El sueño de Miral” correrán a cargo del actor Toño L’Hotellerie, que triunfa con iniciativas similares en la Ciudadela y
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c La institución académica organizará
visitas teatralizadas para los vecinos.
c También publicará un libro sobre la
evolución del centro y sus dependencias.
Yolanda Polo, Juan Manuel Ramón y Carlos Orús, en la inauguración del ‘workshop’.
el Monasterio Viejo de San Juan
de la Peña. El jaqués propone
“un sorprendente viaje por todo
lo que aconteció durante el siglo
XX en España y nuestra ciudad”.
El nuevo libro se ocupará de
detallar la historia de la residencia de Jaca, desde su apertura en
1929. La publicación corre a cargo de profesores de la UZ y se
apoya en imágenes del fotógrafo local Francisco de las Heras.

Cursos al alza
Con respecto a los cursos, Yolanda Polo explicó que “el balance es positivo, porque se incrementó el número de estudiantes en los Cursos Extraordinarios y los Cursos de Español”,
que conmemoran su 90ª aniversario. “Hemos conseguido un
proyecto bueno y consolidado”,
aseguró la vicerrectora, cuya
idea es “mejorarlos y romper la
estacionalidad”. Aparte, destacó la labor de Alberto Sabio, y el
director de los Cursos de Espa-

ñol, Vicente Lagüéns, y el apoyo
de Gobierno de Aragón, Diputación y Ayuntamientos.
La UZ organizó cerca de 50
Cursos Extraordinarios en el
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CLAVES
 Un paseo por “El sueño

de Miral”. El actor Toño
L’Hotellerie guiará las visitas bajo el título “El sueño
de Miral”, que se ofrecerán, en principio, desde finales de octubre.
 La publicación. El libro
detallará la historia de la
residencia de Jaca, desde
su apertura en 1929, y se
presentará al público a
mediados de noviembre.

mes de julio, en 15 ciudades de
Aragón, aunque “Jaca sigue
siendo la sede principal y tuvo
un peso específico”, como indicó la vicerrectora. Los Cursos de
Español reunieron en agosto a
“cerca de 200 estudiantes de 27
países”, en su mayoría de la UE
y el entorno del Mediterráneo.
Juan Manuel Ramón dijo que
“este año hubo un salto de calidad, sin desmerecer lo que había antes, pero el esfuerzo se va
notando”. Su meta es “seguir
apoyándolos y que sean los cursos de la ciudad y no solo de los
estudiantes”.
Tanto la UZ, como el Consistorio jaqués, subrayaron el éxito de las actividades abiertas al
público, como la conferencia de
inauguración del ex vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que llenó el auditorio del Palacio de Congresos. Igualmente, las conferencias completaron el aforo del
Salón de Ciento. 

La cita congrega en Jaca
a cerca de sesenta
participantes
extranjeros y españoles.
R. Grasa
JACA.- El V Workshop de Jóvenes
Investigadores en Economía y
Empresa, organizado por la UZ,
comenzó ayer tarde en la residencia de Jaca y concluye este
viernes. Asisten cerca 60 investigadores de centros extranjeros,
como el ESCP Europe y universidades de Alemania y Chile, y or-

ganismos nacionales, como las
Universidades de Santiago y
Murcia.
Carlos Orús, profesor de la UZ
y director del workshop, dijo que
“continúa con su filosofía anterior, ser un espacio de debate y
reflexión en las primeras etapas
de trabajo de los jóvenes investigadores en las áreas de Economía y Empresa”.
Los jóvenes analizarán cuestiones económicas en seis sesiones multidisciplinares y dos plenarias (una sobre publicación en
revistas y otra sobre mejorar la
exposición oral). También, se celebrará una mesa redonda sobre

las experiencias internacionales
de jóvenes doctorandos. Y como
novedad, tendrá lugar una sesión
especial, titulada “Meet the
laugh”, en la que los participantes divulgarán aspectos ligados a
sus investigaciones con un cierto toque de humor.
La Universidad de Zaragoza
(con su Facultad de Empresa y
Gestión Pública, en Huesca; el Vicerrectorado de Política Científica y los Cursos Extraordinarios)
y el Ayuntamiento de Jaca colaboran y financian la iniciativa,
junto al Instituto de Estudios Altoaragoneses y varios comercios,
como Martín Martín. 
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Jóvenes investigadores acuden a
un ‘workshop’ sobre economía

Asistentes a una de las sesiones del workshop, en la residencia
universitaria.

