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BACHILLERATO

Los rectores 
estudiarán la 
prueba común 
de acceso

La Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas 
(CRUE) estudiará la propuesta 
del grupo G-9 de establecer un 
sistema común de acceso a la 
universidad que sea similar a 
la extinta Selectividad. 

Ayer, en la reunión de los 
portavoces de todos los cam-
pus, la CRUE no rechazó la op-
ción y, de hecho, ha solicitado 
más información al respecto. 

En este sentido, el rector de 
la Universidad de Zaragoza, 
José Antonio Mayoral, expu-
so el acuerdo alcanzado la se-
mana pasada con el Gobierno 
de Aragón sobre esta prueba 
de acceso y, según fuentes de 
la institución aragonesa, «ca-
da universidad tratará el te-
ma con su comunidad», apun-
taron. La intención es realizar 
una sola única reválida.

El Ministerio de Educación  
tiene que sacar una orden an-
tes del 30 de noviembre que 
desarrolle el Real Decreto en 
el que se habla de los exáme-
nes finales de Bachillerato que 
marca la LOMCE. H
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NUEVO CURSO

Récord de 
alumnos en la 
Universidad de 
la Experiencia

La Universidad de la Expe-
riencia inaugura hoy el curso 
2016-2017, el decimosexto de 
su historia, con la previsión de 
contar con un número récord 
de alumnos, 1.800 aproxima-
damente, repartidos en todo 
el territorio aragonés.

El acto, presidido por el rec-
tor de la Universidad de Za-
ragoz, José Antonio Mayoral, 
tendrá lugar en el aula ma-
ga del Paraninfo y comenzará 
con la lección inaugural Bus-
cando a Adán y Eva: una historia 
de genes”, que será dictada por 
el exrector del campus arago-
nés Manuel López.

Previamente, el director de 
la Universidad de la Experien-
cia, Ernesto Arce, leerá la me-
moria del curso pasado, ex-
pondrá los nuevos objetivos y 
proyectos y se entregarán 212 
certificados a los alumnos que 
superaron con éxito los ciclos 
formativos. 

Este curso, Aragón contará 
con 14 sedes, pero el número 
podría incrementarse dada la 
alta demanda. H
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El arreglo del último derrumbe en 
Filosofía costará 60.000 euros
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E l arreglo del último de-
rrumbe en la Facultad 
de Filosofía y Letras le su-
pondrá a la Universidad 

de Zaragoza un desembolso de al-
rededor de 60.000 euros, aunque 
esta cifra, a la espera de que se 
reciban todas las facturas, podría 
ser menor. «Es una estimación y 
creemos que podría bajar, pero 
nos movemos en ese gasto. El 
plazo ha comenzado, los trabajos 
ya están en marcha y lo siguien-
te será esperar el suministro del 
material», apuntó ayer a este dia-
rio Francisco Serón, vicerrector 
de Infraestructuras del campus 
aragonés.

El desplome el pasado viernes 
de una parte del techo en el des-
pacho de una profesora, en la 
cuarta planta, obliga a los técni-
cos ahora a reforzar la estructu-
ra mediante la colocación de una 
malla de sujeción sostenida peri-
metralmente. Serón aseguró que 
«la probabilidad de que vuelva a 
ocurrir un hecho similar es bají-
sima, pero el impacto es muy al-
to por los problemas que genera», 
indicó el vicerrector. «Es evidente 
que requiere una actuación por 
un procedimiento de emergen-
cia, porque es algo grave, pero lo 
más importante es que no hubo 
daños personales», indicó.

El acceso a la tercera y cuarta 
planta se ha restringido duran-
te un mes para los profesores, 
mientras que alrededor de 350 
alumnos ya han sido reubicados 
en otros centros del campus para 
seguir con las clases afectadas. 

Por otro lado, el decano Eliseo 
Serrano insistió ayer en que se 
necesita «una reforma integral, 
urgente y sin dilación ni un mi-
nuto más» e indicó que «la pe-
lea está en la DGA, donde hay un 
problema de Hacienda», aposti-
lló. «Todo el mundo es conocedor 
de las dificultades de liquidez y 
de dinero. Hay que hacer presión 
porque no nos pueden tener cin-
co años de obras. Hay que sacar 
el dinero de donde sea porque es-
to es insoportable», criticó.

Ayer mismo se firmaron los 
papeles para que la licitación de 
obra se publique la próxima se-
mana en el boletín europeo. H

El campus asumirá 
el gasto y confía en 
que el desembolso 
final sea inferior

b

Se asegura que la 
probabilidad de que 
vuelva a ocurrir este 
hecho es «bajísima»

b

Los problemas en la Universidad de Zaragoza LLL

33Centenares de personas, ayer, durante la concentración a las puertas de la facultad. 
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Que la Facultad de Filosofía y 
Letras se resquebraja poco a 
poco es tan cierto como que el 
Ebro pasa por Zaragoza. El edi-
ficio aguarda entre sus paredes 
mucha historia, pero también  
el hartazgo y el hastío de unos 
estudiantes, de unos profesores 
y de un personal del centro que 
ayer, por enésima vez, quisie-
ron decir basta.

Más de 500 personas unieron 
sus voces a las puertas de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras por 
el objetivo común de reclamar 
«una reforma ya». En torno a 
las 12.30 horas, todos ellos co-
paron las escaleras del centro 
y los alrededores al grito de ¡No 
hay derecho, no tenemos techo!

Desde allí clamaron contra 
unas mejoras que, sean cual 
sean los plazos finales, se acor-
ten o se alarguen las obras, ya 
llegan tarde. «Aquí estamos una 
vez más», dijo el decano Eliseo 
Serrano como muestra de que 
no era la primera vez que opta-
ban por una concentración.

«Queremos soluciones, no 
promesas. Queremos una fa-
cultad digna y no estamos aquí 
como un gesto simbólico, sino 
porque la indignación que sen-

del rectorado de la Universidad 
de Zaragoza como el vicerrector 
de Infraestructuras, Francisco 
Serón, o el vicerrector de Inter-
nacionalización, Francisco Bel-
trán, que se posicionaron tras 
una gran pancarta que rezaba: 
DGA: Queremos reforma ya 

Los estudiantes, que son el 
alma de este edificio y de las 
diez titulaciones que se impar-
ten en él, ya han dejado clara 
su postura (una vez más), en-
tre la que hay mucho excepci-
tismo. Expcepticismo ante las 
noticias de la última semana, 
donde se ha dejado patente por 
parte del Gobierno de Aragón 
y de la Universidad de Zarago-
za de que las obras empezarán 
en el 2018. «Se hizo la Facultad 
de Derecho, la de Educación y 
se han arreglado otras cosas. So-
mos el último vagón y estamos 
hartos», gritó un estudiante al 
término de la concentración. 
Acto seguido, aplausos. 

Espectador de lujo de esta 
protesta fue el edificio de Filo-
sofía, diseñado en los años 50 
y por el que ayer dieron la cara 
más de 500 personas en busca 
de un lavado de imagen. Mien-
tras eso llega, sus paredes se 
abren, sus techos se caen y la 
llegada del invierno avecina 
malos tiempos. H

«No queremos tener miedo»
Más de 500 personas, entre las que se encontraban estudiantes, profesores y personal 
de la facultad, se unieron para alzar la voz y exigir una reforma integral del edificio

«Queremos 
soluciones y una 
facultad digna, no 
más promesas», 
gritaron los alumnos

CONCENTRACIÓN EN EL CAMPUS SAN FRANCISCO

timos nos hace estar aquí unidos 
para pedir una solución», expre-
só, micro en mano, Paco Lujan, 
representante de los estudiantes 
del centro.

A su alrededor, pancartas que 
decían No somos ciudadanos de se-
gunda, No más derrumbes o No que-
remos tener miedo. Tampoco falta-
ron los cascos de obra y de bici 
entre los alumnos que, en tono 
irónico, quisieron protegerse por 
si se producía cualquier despren-
dimiento.

«Estamos trabajando en un 
centro que no reúne las condi-
ciones para hacerlo, lo que per-
judica la propia aceptación de 
las Humanidades. Además, no se 
puede dar una educación de ca-
lidad en unos edificios del siglo 
XIX», dijo el decano de Filosofía, 
Eliseo Serrano. Y es que del lado 
de los jóvenes estuvieron todos 
los profesores de la facultad, al-
gún decano de otras, como Luis 
Oriol (Ciencias), y representantes 
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