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Entrega de
los premios de
la Fundación
29 de junio
ZARAGOZA. Mañana se en-

tregarán los Premios Aragón
que organiza la Fundación
Aragonesista 29 de junio. En
esta edición los premiados serán Eloy Fernández Clemente, la Asociación para la Recuperación de la Memorial Histórica de Aragón, Somerondón, el Festival Carrasca Rock
y la Plataforma Unitaria contra la autopista eléctrica Monzón-Isona.
Se trata de la séptima edición de estos premios, que organiza todos los años la Fundación Aragonesista 29 de junio, vinculada a Chunta Aragonesista. Según los organizadores, con estos premios se
quiere «poner en valor el trabajo de las personas, plataformas y organizaciones que luchan por la cultura, el patrimonio y en defensa de Aragón».
Se espera que más de 200
personas asistan al acto, que se
celebrará en el Restaurante Sella, en Villanueva de Gállego a
las 21.00. Tras el acto habrá
una cena de celebración.
HERALDO

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 Zaragoza en un acto presidido por el
rector Manuel López que se
celebrará a las 11.00.
El aragonés Mateo Valero,
propuesto doctor honoris causa por el Centro Politécnico
Superior, el Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) y el departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas de la
Universidad de Zaragoza, es el
principal artífice europeo de
las aportaciones científicas en
el ámbito de la arquitectura de
computadores, especialmente
en el campo de los procesadores vectoriales.
Yossi Sheffi, por su parte, fue
propuesto como doctor honoris causa por el Instituto Universitario de Investigación Zaragoza Logistics Center y el departamento de Ingeniería del
Diseño y Fabricación de la
Universidad de Zaragoza. Dispone una destacada trayectoria académica y científica en el
ámbito de la logística y la gestión de la cadena de suministro, coronada en el Massachusetts Institute of Technology,
con un liderazgo en este campo reconocido internacionalmente por las más prestigiosas
instituciones y empresas.
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Zaragoza se convertirá en mayo en la
«capital mundial» de las universidades
Albergará la junta
de accionistas
de Universia, que
reunirá a rectores
españoles e
iberoamericanos
ZARAGOZA. El campus público

aragonés se convertirá la semana
del 9 de mayo en el centro internacional de la actividad universitaria con la celebración de la XI
junta general de accionistas de
Universia, la mayor red de universidades del mundo que, patrocinada por el Banco Santanter, agrupa
a 1.216 centros y está presente en
23 países de Iberoamérica. Este
encuentro lo liderará el presidente del citado banco, Emilio Botín,
y contará con la participación de
todos los rectores españoles y de
países como Brasil, Argentina,
Chile y México.
La elección de la Universidad
de Zaragoza no responde al azar.
El director general del Banco Santander y director de la división de
comunicación, márquetin corporativo y estudios de la entidad,
Juan Manuel Cendoya, explicó
que el campus aragonés cuenta
con las claves para ayudar a que la
Comunidad sea un ejemplo de
motor de crecimiento sostenible.
«Por ser puntera en investigación
básica, inversión de capital privado y movilidad internacional, al
tener acuerdos con más de mil
universidades. La cita hará que
Zaragoza sea la capital mundial 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
Luis Marqués. El primero insistió
en que es «un honor» para la institución albergar la junta general
y recordó la labor de Universia en
la movilidad de los estudiantes.
«Se facilita mediante becas que
alumnos iberoamericanos vengan
a Europa, lo que es muy importante para los países de los que proceden», afirmó el rector. «Universia es nuestro Erasmus iberoame-
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De izda. a dcha: Jaume Pagès, consejero delegado de Universia; Juan Manuel 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.

¿QUÉ ES UNIVERSIA?

Es una Red de 1.216 universidades que está presente en
23 países de Iberoamérica.
Actualmente, en España integra 79 instituciones de
educación superior, tanto
públicas como privadas, entre las que se encuentra la
Universidad de Zaragoza.
Universia cuenta con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas Español. La red
trabaja para ofrecer un espacio común de intercambio
de conocimiento y cooperación a través de la formación, la cultura, la investigación y la colaboración con la
empresa. El apoyo a Universia es un área destacada de
actuación de la división global Santander Universidades de Banco Santander.

ricano financiado por el Banco
Santander», añadió.
Con motivo de la XI junta general se ha diseñado un programa de
actividades del 10 al 12 de mayo
entre las que destaca la reunión
del consejo asesor internacional
de Universia. Este es el órgano
consultivo que abordará las líneas
de futuro. Se presentará también
un informe anual y una jornada
sobre la historia de la universidad,
según detalló Jaume Pagès, consejero delegado de Universia.
Se entregarán, además, los galardones correspondientes a la
tercera edición de ‘Fototalentos’,
convocados por la Fundación
Banco Santander con el apoyo de
Universia para reconocer la creatividad fotográfica entre la comunidad universitaria. El certamen,
que se organiza a través de internet, ha recibido 33.000 imágenes,
que han votado tres millones de
internautas y entre las que se han
seleccionado las cuatro fotos ganadoras. Las obras finalistas se
expondrán en la Universidad de
Zaragoza.

Por su parte, José Antonio Villasante Cerro, director general
del Banco Santander y director
de la división global Santander
Universidades, aseveró que sin
los campus, «los retos del planeta serían más difíciles de resolver». «Sin la ciencia, la investigación y la innovación no hay futuro ni respuesta ni prosperidad»,
añadió. Este comentó, además,
que el compromiso del Banco
Santander con este ámbito comenzó hace 14 años y que en ese
tiempo se han aportado 700 millones de euros en mecenazgo de
proyectos académicos.
Encuentro de profesionales
Tras acabar la presentación de la
junta, Juan Manuel Cendoya acudió al primer encuentro profesional de comunicación de ESIC. En
la sede de Vía Ibérica participó
en una charla coloquio junto a
Ana Robledo, directora de Comunicación Pikolin. El moderador
fue Jorge Mateo, director de ESIC
en Aragón.
P. C.

Convocada la
II Olimpiada de
Geología de Aragón

Jornada sobre los
‘Retos de la escuela
de hoy’ en Zaragoza

El Centro Logístico de Carlos Gómez Bahillo,
nuevo decano
Ayuda Humanitaria
de Sociología
apoya a Mauritania

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza ha organizado la II Olimpiada de Geología
de Aragón, dirigida a alumnos de
Bachillerato y de 4º de ESO, de
hasta 18 años. La Olimpiada tendrá lugar el 11 de febrero en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la facultad, comenzará a las
10.30 de la mañana con la presentación del concurso, y finalizará a
las 14.15 con la entrega de premios.
Constará de dos fases, una grupal
y otra individual. Se harán preguntas referentes al temario que
se imparte en el curso.

El salón de los Sitios del Hotel
Meliá Zaragoza acogerá hoy la II
Jornada ‘Propuestas a los retos de
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 Calatayud. En este año se abordarán
los retos de la escuela desde el
ámbito familiar, mientras que el
año pasado, en la primera edición,
se abordó desde el ámbito escolar. Esta jornada pretende ser un
foro de reflexión y debate en el
que tiene que participar toda la
comunidad escolar.

Ayer salió un contenedor con ayuda para Mauritania desde el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria, situado en la avenida de Cataluña de Zaragoza. Se enviaron
más de 10.000 kilos de alimentos
no perecederos, material escolar,
juguetes, ropa y bobinas de tela.
El envío es para la ciudad de Tmeimichatt, localidad beduina situada en la provincia de Inchiri, en el
norte del país, en la frontera con
el Sahara Occidental. Se realizará
entre personal de Arapaz y la organización ‘Desierto y Vida’ y está financiado por la DGA.

Carlos Gómez Bahillo ha sido
nombrado recientemente decano
del Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas
y Sociología de Aragón. Se trata
de un profesor que ha desarrollado su labor en el departamento de
Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad
de Zaragoza. Ha realizado estudios de calado e importancia para la comunidad educativa, entre
ellos uno en el que trató la convivencia de profesores y alumnos
dentro de las aulas.

