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•ENTREVISTA• MANUEL LÓPEZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

“El Campus de Teruel está maduro y hay
que pedirle que dé pasos adelante”
El rector apuesta por potenciar los estudios de postgrado, la investigación y la internacionalización
Isabel Muñoz
Teruel

DIARIO DE TERUEL retoma su
sección Teruel Universitaria en la
que cada lunes se recoge la ac-
tualidad de los estudios superio-
res en Teruel y la labor de los in-
vestigadores turolenses. El rector
de la Universidad de Zaragoza,
Manuel López, visitó el pasado
lunes el Campus de Teruel. Des-
tacó la madurez que está alcan-
zando este centro y apostó por
que continúe creciendo.

- Este curso varias titulacio-
nes del Campus de Teruel tie-
nen que superar las acredita-
ciones que marca el Plan Bolo-

nia. ¿Están preparadas para su-
perar este reto?

- Yo creo que sí. La verdad es
que tengo muy buena impresión
de cómo están yendo las titula-
ciones aquí. A parte de las titula-
ciones clásicas, las nuevas creo
que están marchando de una ma-
nera muy adecuada. Creo que su-
perarán todas sobradamente la
acreditación

- Una de las grandes apues-
tas para ampliar la oferta de es-
tudios en Teruel es el master de
Psicología Clínica. ¿Cuándo se
podrá implantar? ¿Cómo van
los trámites?

- Un poquito más lento de lo
que a mí me gustaría. Confío en

que el próximo curso estará im-
plantado. Es un master que tiene
mucha significación para Teruel
porque es un master que tiene
competencia profesional en el
ámbito de la Psicología Clínica,
que será un reforzamiento claro
de la titulación de Psicología, que
tiene buen profesorado. Será un
buenmaster.

- ¿Hay otros proyectos de es-
tudios de postgrado para Te-
ruel?

- Sé que se está trabajando en
la Facultad. Hay alguno que se
está pensando todavía en el dise-
ño original, para Bellas Artes.
Cuestión que me parece muy in-
teresante y, o para el próximo

curso o para el otro... pero esta-
rán pronto en marcha.

- ¿Cómo valora la labor de in-
vestigación en el Campus y el
papel que está desempeñando
la Fundación Universitaria An-
tonio Gargallo?

- Lo primero que quiero decir
es que la Fundación está desarro-
llando un buen papel aquí en el
Campus. En cuanto a los cursos
de verano, la UVT está aguantan-
do muy bien una crisis que afecta
a todas las universidades de vera-
no de España y aquí la de Teruel
aguanta muy bien el tirón. A par-
te de esto, la obtención de fon-
dos, que en este aspecto el Vice-
rrectorado de Teruel lo está ha-

ciendo muy bien, está consi-
guiendo fondos adicionales que
vienen específicamente para la
Fundación, bien del Gobierno de
Aragón o del Fite. Esto está ha-
ciendo que no se note mucho el
problema de falta de financiación
pública que afecta a toda la Uni-
versidad española. En este senti-
do Teruel va a pasar estos años
de crisis bien, no va a notar una
bajada en la actividad investiga-
dora.

- Precisamente, la financia-
ción sigue siendo un gran pro-
blema para la Universidad de
Zaragoza.

- No hablando de la financia-
ción específica de la investiga-

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, el pasado lunes en el Vicerrectorado del Campus de Teruel. I. M. T.
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ción sino en temas generales, cla-
ro que sí, tenemos un gran pro-
blema de financiación. Afortuna-
damente, tengo que decir que Te-
ruel con la construcción del edifi-
cio de Bellas Artes que fue lo pe-
núltimo que hicimos -lo último
ha sido la Facultad de Educación
en Zaragoza- eso ha supuesto un
colchón muy importante en in-
fraestructuras. De hecho, ahora
mismo en el Campus de Teruel
un gran problema de infraestruc-
turas no tenemos, eso es estu-
pendo. En Huesca y en Zaragoza
lo hay, en este sentido la actua-
ción de Bellas Artes ha sido muy
oportuna y ha permitido que to-
do el Campus de Teruel esté
afrontando la crisis en infraes-
tructuras, como el tema de la
Fundación en investigación, de
unamanera razonable.

- Pero sí que afecta a Teruel.
- El problema está, igual que

en toda la Universidad de Zara-
goza, en el profesorado, en la di-
ficultad de poder sacar plazas de
profesores permanentes, en el
exceso de profesores asociados.
Esto sí que afecta a Teruel de una
manera importante, como afecta

a todos los campus de la Univer-
sidad. Este es un tema que tiene
dos raíces, una es la financiación
de la universidad y otra son las
dificultades normativas, porque
estamos limitados en sacar pla-
zas de profesores permanentes.

- Esto es un gran problema
en un Campus donde hay varias
titulaciones de reciente implan-
tación.

- Afecta a todas las titulacio-
nes porque hay que reponer el
personal que se jubila, hay que
rejuvenecer las plantillas. Pero,
claro, aquí con dos titulaciones
nuevas y otra que es medio nue-
va que es ADE esto supone que
tenemos un bache en la posibili-
dad de contratar plazas de profe-
sores funcionarios. Ahí tenemos
un problema importante y tene-
mos una dificultad grande en el
campus.

- ¿Cómo se puede buscar una
alternativa o cómo se puede sol-
ventar?

- Hay una doble tarea. Esta
explicación que le hacemos
constantemente al Gobierno de
Aragón, en el sentido de que la
Universidad de Zaragoza tiene
una financiación insuficiente,
que tenemos unos problemas de
liquidez de tesorería muy gran-
des. Aquí no puedo hablar de in-
fraestructuras y de eso me ale-
gro muchísimo pero en otros si-
tios tenemos unos problemas
enormes de infraestructuras.
Luego, por otro lado, en un
mensaje al Gobierno de la na-
ción -que también me toca ha-
cerlo a mí como presidente de la
Conferencia de Rectores
(CRUE)- que este año parece que
vamos iniciando un camino len-
to de recuperación, en el sentido
en el que en los años anteriores
solo podíamos cubrir un 10% de
las bajas, la tasa de reposición, y
parece que en el año 15 podre-
mos reponer un 50% de las ba-
jas. Si se continúa en este cami-
no poco a poco espero que poda-
mos ir encontrando la solución
definitiva.

- La revisión del modelo de
financiación es fundamental
también.

- El modelo de financiación
está revisado y está al 95% acor-
dado, lo que no está es firmado y

no me parece que tenga visos de
que se vaya a firmar próxima-
mente porque no tengo ninguna
noticia al respecto. Ni de eso, ni
de los presupuestos para el año
2015.

-Aunque en el Campus se
mantiene bastante estable el
número de estudiantes la ten-
dencia general en la Universi-
dad de Zaragoza y en la Univer-
sidad española en general es de
descenso del alumnos. ¿Cada
vez es más difícil acceder a los
estudios superiores?

- Hay dos factores. Hay un
cierto factor demográfico indis-
cutible. Luego, la FP resulta más
atractiva ahora, se está haciendo
esfuerzos en la FP y eso puede
producir algo de disuasión de es-
tudiantes que vengan a la Uni-
versidad. Si eso fuera así, desde
el punto de vista del país no me
preocupa mucho, está bien. Lo
que pasa es que también hay otro
efecto de disuasión que ese sí
que me preocupa. Como las be-
cas están más difíciles, como hay
más peticiones de becas y la
cuantía de las que se dan es me-
nor, como por otro lado ha habi-
do un efecto de subida de tasas -
que este año pasado no ha sido
así pero que el anterior sí- esto
puede contribuir a disuadir un
poco a los estudiantes. Esto sí

que no me gusta. No tengo las ci-
fras y ya he pedido que las vea-
mos, me gustaría saber si el total
de estudiantes que acceden a
educación terciaria, es decir, a ci-
clos de grado superior y a la uni-
versidad en su conjunto, aumen-
ta. Si eso en su conjunto aumen-
ta me parece bien, pero todavía
no lo sé.

- ¿Hay alumnos que tienen
que dejar sus estudios por moti-
vos económicos?

- Hacemos todo lo posible por
que no suceda. Pero sí que hay
estudiantes que nos plantean que
tienen dificultades o en los pagos
a plazos de matrícula o en las es-
tancias fuera de su ciudad de ori-
gen. Sí que lo hay. Nosotros tene-
mos un programa de becas propio
que son las becas tutor y que mu-
chas veces, en trabajo muy de ar-
tesanía, se va buscando la solu-
ción de cada uno. En este sentido
son los vicerrectores del campus
o el propio vicerrector de Estu-
diantes los que lo hacen.

- Ha participado en la inau-
guración del curso de la Univer-
sidad de la Experiencia, este
año se ha incrementado el
alumnado y hay una nueva se-
de en Alcañiz. ¿Cómo ve la con-
tinuidad del proyecto en Te-
ruel?

- Cada año mejor, en Teruel y
en toda la Universidad. Es una
cosa fantástica, a mí me encanta
la Universidad de la Experiencia.
Me acuerdo el año pasado, que
insistía en que teníamos que me-
jorar el número de estudiantes
aquí en Teruel y se ha mejorado,
además del aumento del número
de sedes. Esto está muy bien. A
mí me produce mucha satisfac-
ción. La UEZ tengo que decir que
obedece claramente a lo que uno
quiere hacer con la Universidad,
por un lado, aumentar la forma-
ción y, por otro lado, crear socie-
dad y las dos cosas se hacen con
la Universidad de la Experiencia.
Se hace muy vocacionalmente
porque el profesorado que parti-
cipa, los directores, los coordina-
dores lo hacen por vocación, las
remuneraciones no existen o son
simbólicas y, sin embargo, traba-
jan. Los estudiantes están con-
tentos, el profesorado está en-
cantado de participar... Me pare-
ce muy auténtico en el sentido
estricto: querer aprender, querer
enseñar, querer hacer sociedad.

- ¿Cuáles son los retos para
este curso en el Campus de Te-
ruel?

- Es este curso y los siguien-
tes. El Campus de Teruel está ma-
duro, está bien salvo el problema
de profesorado, no quiero ocultar
que ahí sí que hay un problema
en Teruel, en Zaragoza y en toda
España. Pero esto que es un pro-
blema estructural, no es singular
del Campus de Teruel. Entonces,
¿qué hay que pedirle al Campus
de Teruel? Nos tenemos que pe-
dir que dé pasos adelante, que
suba, que crezca hacia los máste-
res, hacia una investigación cada
vez más competitiva, más inter-
nacional, más proyectada a la in-
novación tecnológica y a la pro-
yección social. Hay que pedirle
cada vez más internacionaliza-
ción: más salida hacia el exterior
y más llegada del exterior aquí,
una actitud muy activa con los
Erasmus. Es como el joven que
ha acabado sus estudios de grado
y le tienes que decir: ‘¡Qué bien!
Eres un joven que lo has hecho
bien, ponte a más: a postgrado,
piensa tu tesis, piensa en tu pro-
yección hacia la sociedad’. Pues
así veo al Campus de Teruel.

“ “Teruel tiene un
problema con la
dificultad para

lograr profesores
estables

“ “Creo que las
titulaciones de

Teruel superarán
sobradamente la

acreditación

El rector, segundo por la derecha, durante la inauguración de la Universidad de la Experiencia en Teruel
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