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Convocada la
II Olimpiada de
Geología de Aragón
LaFacultaddeCienciasde laUni-
versidad de Zaragoza ha organi-
zado la II Olimpiada de Geología
de Aragón, dirigida a alumnos de
Bachillerato y de 4º de ESO, de
hasta 18 años. La Olimpiada ten-
drá lugar el 11 de febrero en elDe-
partamentodeCienciasde laTie-
rrade la facultad, comenzará a las
10.30 de lamañana con la presen-
tacióndel concurso, y finalizará a
las 14.15 con laentregadepremios.
Constará de dos fases, una grupal
y otra individual. Se harán pre-
guntas referentes al temario que
se imparte en el curso.

Jornada sobre los
‘Retos de la escuela
de hoy’ en Zaragoza
El salón de los Sitios del Hotel
Meliá Zaragoza acogerá hoy la II
Jornada ‘Propuestas a los retosde
la escuela de hoy’ a partir de las
16.30. La ponencia marco correrá
a cargo del magistrado juez de la
menores de Granada, Emilio Ca-
latayud. En este año se abordarán
los retos de la escuela desde el
ámbito familiar, mientras que el
añopasado, en laprimeraedición,
se abordó desde el ámbito esco-
lar. Esta jornada pretende ser un
foro de reflexión y debate en el
que tiene que participar toda la
comunidad escolar.

El Centro Logístico de
Ayuda Humanitaria
apoya aMauritania
Ayersalióuncontenedorconayu-
da paraMauritania desde el Cen-
troLogísticodeAyudaHumanita-
ria, situado en la avenida deCata-
luña de Zaragoza. Se enviaron
más de 10.000 kilos de alimentos
no perecederos, material escolar,
juguetes, ropa y bobinas de tela.
El envíoespara la ciudaddeTme-
imichatt, localidadbeduina situa-
da en laprovinciade Inchiri, en el
norte del país, en la frontera con
el SaharaOccidental. Se realizará
entre personal de Arapaz y la or-
ganización ‘Desierto y Vida’ y es-
tá financiado por la DGA.

Carlos Gómez Bahillo,
nuevo decano
de Sociología
Carlos Gómez Bahillo ha sido
nombrado recientementedecano
del ColegioOficial deDoctores y
Licenciados enCiencias Políticas
y Sociología de Aragón. Se trata
de un profesor que ha desarrolla-
do su laboreneldepartamentode
Psicología y Sociología de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad
de Zaragoza. Ha realizado estu-
dios de calado e importancia pa-
ra la comunidad educativa, entre
ellos uno en el que trató la convi-
vencia de profesores y alumnos
dentro de las aulas.

Zaragoza se convertirá enmayo en la
«capitalmundial» de las universidades
Albergará la junta
de accionistas
deUniversia, que
reunirá a rectores
españoles e
iberoamericanos

ZARAGOZA. El campus público
aragonés se convertirá la semana
del 9 de mayo en el centro inter-
nacional de la actividad universi-
taria con la celebración de la XI
junta general de accionistas de
Universia, lamayor reddeuniver-
sidadesdelmundoque,patrocina-
da por el Banco Santanter, agrupa
a 1.216 centros y está presente en
23 países de Iberoamérica. Este
encuentro lo liderará el presiden-
te del citado banco, Emilio Botín,
y contará con la participación de
todos los rectores españoles y de
países como Brasil, Argentina,
Chile yMéxico.
La elección de la Universidad

de Zaragoza no responde al azar.
EldirectorgeneraldelBancoSan-
tanderydirectorde ladivisiónde
comunicación, márquetin corpo-
rativo y estudios de la entidad,
Juan Manuel Cendoya, explicó
que el campus aragonés cuenta
con las clavesparaayudar aque la
Comunidad sea un ejemplo de
motor de crecimiento sostenible.
«Por serpuntera en investigación
básica, inversión de capital priva-
do y movilidad internacional, al
tener acuerdos con más de mil
universidades. La cita hará que
Zaragozasea lacapitalmundial en
este ámbito», apuntó Cendoya
ayer en el Paraninfo durante la
presentación del encuentro.
En el acto estuvo acompañado

por el rector Manuel López y el
presidente del Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza, José
LuisMarqués. El primero insistió
en que es «un honor» para la ins-
titución albergar la junta general
y recordó la labordeUniversia en
la movilidad de los estudiantes.
«Se facilita mediante becas que
alumnos iberoamericanosvengan
aEuropa, loqueesmuy importan-
te para los países de los que pro-
ceden», afirmóel rector. «Univer-
sia esnuestroErasmus iberoame-

ricano financiado por el Banco
Santander», añadió.
Conmotivode laXI juntagene-

ral sehadiseñadounprogramade
actividades del 10 al 12 de mayo
entre las que destaca la reunión
del consejo asesor internacional
de Universia. Este es el órgano
consultivoqueabordará las líneas
de futuro. Se presentará también
un informe anual y una jornada
sobre lahistoriade launiversidad,
según detalló Jaume Pagès, con-
sejero delegado de Universia.
Se entregarán, además, los ga-

lardones correspondientes a la
tercera edición de ‘Fototalentos’,
convocados por la Fundación
Banco Santander con el apoyo de
Universia para reconocer la crea-
tividad fotográfica entre la comu-
nidad universitaria. El certamen,
que se organiza a través de inter-
net, ha recibido 33.000 imágenes,
que han votado tres millones de
internautas y entre las que se han
seleccionado las cuatro fotos ga-
nadoras. Las obras finalistas se
expondrán en la Universidad de
Zaragoza.

Por su parte, José Antonio Vi-
llasante Cerro, director general
del Banco Santander y director
de la división global Santander
Universidades, aseveró que sin
los campus, «los retos del plane-
ta serían más difíciles de resol-
ver». «Sin la ciencia, la investiga-
ción y la innovación no hay futu-
ro ni respuesta ni prosperidad»,
añadió. Este comentó, además,
que el compromiso del Banco
Santander con este ámbito co-
menzó hace 14 años y que en ese
tiempo se han aportado 700 mi-
llones de euros enmecenazgo de
proyectos académicos.

Encuentro de profesionales

Tras acabar la presentación de la
junta, JuanManuel Cendoya acu-
dió al primer encuentroprofesio-
nal de comunicación deESIC. En
la sede de Vía Ibérica participó
en una charla coloquio junto a
AnaRobledo, directoradeComu-
nicación Pikolin. El moderador
fue JorgeMateo, director deESIC
en Aragón.

P.C.

ZARAGOZA. Mañana se en-
tregarán los Premios Aragón
que organiza la Fundación
Aragonesista 29 de junio. En
esta edición los premiados se-
rán Eloy Fernández Clemen-
te, laAsociaciónpara laRecu-
peración de la Memorial His-
tórica de Aragón, Someron-
dón, el FestivalCarrascaRock
y la Plataforma Unitaria con-
tra la autopista eléctricaMon-
zón-Isona.
Se trata de la séptima edi-

ciónde estos premios, que or-
ganiza todos los años la Fun-
dación Aragonesista 29 de ju-
nio, vinculada a Chunta Ara-
gonesista. Según los organiza-
dores, con estos premios se
quiere «poner en valor el tra-
bajo de las personas, platafor-
mas y organizaciones que lu-
chan por la cultura, el patri-
monio y en defensa de Ara-
gón».
Se espera que más de 200

personasasistanal acto, quese
celebraráenelRestauranteSe-
lla, enVillanueva deGállego a
las 21.00. Tras el acto habrá
una cena de celebración.
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Entrega de
los premios de
la Fundación
29 de junio

¿QUÉ ES UNIVERSIA?

Es una Red de 1.216 universi-

dades que está presente en

23 países de Iberoamérica.

Actualmente, en España in-

tegra 79 instituciones de

educación superior, tanto

públicas comoprivadas, en-

tre las que se encuentra la

Universidad de Zaragoza.

Universia cuenta con el apo-

yo de la Conferencia de Rec-

tores de las Universidades

Españolas y del Consejo Su-

perior de Investigaciones

Científicas Español. La red

trabaja para ofrecer un es-

pacio comúnde intercambio

de conocimiento y coopera-

ción a través de la forma-

ción, la cultura, la investiga-

ción y la colaboración con la

empresa. El apoyo aUniver-

sia es un área destacada de

actuación de la división glo-

bal Santander Universida-

des de Banco Santander.

CARLOS MONCÍN

De izda. a dcha: JaumePagès, consejero delegado deUniversia; JuanManuel Cendoya, dtor. gral. del Santander y

dtor. de la división de comunicación;Manuel López, rector de la Universidad; J. Antonio Villasante, dtor. gral. del

Santander y director de la división global Santander universidades y J. L.Marqués, presidente del Consejo Social.

Valero y Sheffi
serán desde
hoy doctores
honoris causa
ZARAGOZA. Mateo Valero y
Yossi Sheffi serán investidos
hoy doctores honoris causa
por la Universidad de Zarago-
za en un acto presidido por el
rector Manuel López que se
celebrará a las 11.00.
El aragonés Mateo Valero,

propuestodoctorhonoris cau-
sa por el Centro Politécnico
Superior, el Instituto Univer-
sitariode InvestigacióndeBio-
computaciónyFísicadeSiste-
mas Complejos (BIFI) y el de-
partamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas de la
UniversidaddeZaragoza, es el
principal artífice europeo de
las aportaciones científicas en
el ámbitode la arquitecturade
computadores, especialmente
en el campode los procesado-
res vectoriales.
YossiSheffi, por suparte, fue

propuesto como doctor hono-
ris causa por el Instituto Uni-
versitario de InvestigaciónZa-
ragozaLogisticsCenteryelde-
partamento de Ingeniería del
Diseño y Fabricación de la
Universidad de Zaragoza. Dis-
pone una destacada trayecto-
riaacadémicaycientíficaenel
ámbito de la logística y la ges-
tión de la cadena de suminis-
tro, coronada en el Massachu-
setts Institute of Technology,
con un liderazgo en este cam-
po reconocido internacional-
mentepor lasmásprestigiosas
instituciones y empresas.
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