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ECONÓMICAS SE UNIRÁ A EMPRESARIALES Y EL CPS, A INGENIERÍA INDUSTRIAL
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HERALDO

La Universidad de Zaragoza
ha dado luz verde a la fusión
de la Facultad de Económicas
con la Escuela de Empresariales y del Centro Politécnico Superior con la Escuela de
Ingeniería Industrial, según
informó Radio Zaragoza. El
objetivo de esta medida es op-

El Pabellón de España acogerá el instituto.

1,5 millones de euros
para el Instituto de
Cambio Climático
EFE/ La convocatoria para la

contratación del director científico y del gerente del Instituto de Investigación de Cambio
Climático (I2C2) se realizará
en las “próximas semanas” y
en los presupuestos de 2011
habrá una partida de 1.575.000
€ para su andadura. Así lo
afirmó ayer el secretario de
Estado de Investigación, Felipe Pétriz, quien recordó que
el I2C2 tendrá su sede en el
Pabellón de España.

EL CC Tío Jorge estará
cerrado una semana
para reparar grietas
QUÉ!/ El Centro Cívico Tío Jor-

ge permanecerá cerrado al público hasta el próximo domingo por unas obras de reparación de la estructura de este
inmueble. La causa de este
cierre temporal son las obras
que se van a llevar a cabo para reparar unas grietas aparecidas en algunos muros y escaleras de dicho edificio.

Riegos del Alto Aragón
se manifestará el 9 de
abril por Biscarrués
EFE/ La Junta de Gobierno de
Riegos del Alto Aragón decidió ayer convocar una manifestación en Zaragoza, el 9 de
abril, en defensa del embalse
de Bicarrués (Huesca), cuyo
proyecto de construcción está
pendiente de la declaración de
impacto ambiental por parte
del Ministerio de Medio Rural
y Marino.

timizar recursos humanos y
económicos, en un contexto
de crisis que obliga a retrasar
unos años el traslado de la
Facultad de Económicas al
Campus Río Ebro. La fusión
del CPS con Ingeniería Industrial permitirá ofertará siete
grados y ocho másteres y
aglutinará a más de 5.000
alumnos.

FINANCIACIÓN
La UZ da a conocer el
presupuesto de 2011
El vicerrector de Economía de
la Universidad de Zaragoza, Javier Trívez, valorará hoy el anteproyecto de presupuesto de
la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2011.

Campaña
solidaria de
IKEA
IKEA en Zaragoza
pone en marcha la
campaña ‘1 euro es
una fortuna’, por la
que donará a
UNICEF y Save the
Children 56.788 euros. DP y Misso,
del CAI, asistieron
a la presentación.

SERVICIO ESPECIAL

La Universidad da luz verde a
dos fusiones de facultades

1 EURO ES UNA FORTUNA

