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«Somos una universidad buena,
con una oferta académica sólida»
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universidades.

EL PERIÓDICO
monograficos@aragon.elperiodico.com

Aires de cambio soplan en la Universidad de Zaragoza tras la elección de José Antonio Mayoral como nuevo rector. Este catedrático
de Química Orgánica ha desarrollado gran parte de su carrera docente e investigadora en esta institución. Desde mayo de 2008 ha sido
vicerrector de Profesorado y, por
tanto, conoce bien la situación actual de la universidad. Entre los objetivos de su mandato figuran modernizar la institución y aumentar su
proyección internacional, así como
mejorar la oferta formativa actual.
Para lograrlo pide a la comunidad
universitaria «recuperar la ilusión».
–Es el rector elector de la Universidad de Zaragoza, ¿cómo afronta sus primeros días en el cargo?

–Básicamente poniéndome al día
con la agenda y acabando mi trabajo como vicerrector de Profesorado. He empezado a concertar citas para reunirme con distintos estamentos, desde la administración hasta el mundo empresarial.
–¿En qué situación se ha encontrado la institución?

–Menos mala de lo que pudiera
haber sido si no hubiera habido
acuerdo de financiación, pero todavía con algunos déficits y problemas en la financiación básica
de personal, que sigue congelada
por el Ministerio de Hacienda y
genera muchas dificultades de
contratación de profesorado y
capacidad de reponer bajas.
–¿Qué opina usted sobre la financiación actual?

–Si logramos un buen acuerdo
de financiación por objetivos, que
queda pendiente de negociar,
podremos llegar a una situación
bastante razonable. Los costes

–¿Cuáles diría que son los puntos
fuertes y débiles de la formación?

–Los puntos fuertes es que somos una universidad buena, con
una oferta académica sólida. En
algunas facultades deberíamos
mejorar nuestro profesorado, y
eso viene de la tasa de reposición
y de la falta de créditos en algunas áreas. Nuestra oferta de posgrado es mejorable.
–¿Qué opina de la duplicidad con
la Universidad San Jorge?

El Catedrático de Química Orgánica y rector electo de la UZ, José Antonio Mayoral.

«En transferencia
de conocimiento
somos la primera
universidad en el
mundo. Estamos
bien situados en
muchas áreas,
pero nunca hay
que darse por
satisfecho»
de personal siguen siendo un
problema a resolver; tenemos
una tasa de interinidad excesivamente alta y una tasa de reposición muy baja, y en los últimos
años la temporalidad ha crecido
más de lo deseable.
–La negociación de los presupuestos ha sido fuente de conflicto en los últimos años con el Gobierno de Aragón. ¿Cómo va a
abordar usted esta relación?

–Con diálogo. El Gobierno de
Aragón y toda la sociedad tiene
que entender lo importante que
es la universidad. Tenemos que
saberlo transmitir para que la
gente entienda que lo que se invierte aquí es rentable.
–¿Qué objetivos se ha marcado
en su etapa como rector?

–En primer lugar vamos a revisar
la estructura de la universidad
tras la implantación del Plan Bolonia. Quiero modificar y mejorar el
sistema de posgrado que todavía
no está bien asentado y hacer
más competitivo el de masters,
para lo que es requisito imprescindible que el precio no sea prohibitivo. Me he marcado el objetivo de ser más transparentes hacia dentro y hacia fuera, de que
nos conozcamos y nos conozcan
mejor en la sociedad, y el de internacionalizarnos. También mejorar nuestra educación online y
semipresencial, las dobles titulaciones con otras universidades y
la formación en otras lenguas.
–¿Qué va a ser lo primero?

–Ajustar las infraestructuras que
tenemos que ejecutar ya, hacer
un mapa de la estructura universitaria y de relaciones internacionales, y aplicar la tasa de reposición
de este año que ya está negociada y falta aprobar. También vamos a reunirnos con la DGA para
negociar la financiación por objetivos y marcar nuevas pautas de
financiación, y hacer una ronda
de visitas con el equipo por los
distintos centros.

–¿Para cuándo la reforma de la
Facultad de Filosofía?

–Confío en que pronto. Están
culminando las negociaciones
pero falta por ver si se puede reformar el proyecto antiguo –que
no es válido porque no se ajusta
a la normativa– o hay que hacer
uno nuevo y cuál es la diferencia
tanto en tiempo como en dinero.
El departamento de Infraestructuras trabaja ya con el Gobierno de
Aragón para ver qué es lo mejor
y, en cuanto se defina el proyecto, empezar las obras.
–Y el resto de infraestructuras,
¿cómo definiría su estado?

–En estos momentos tenemos
aprobados varios proyectos. Se
van a acometer y se van a acometer obras de mejora en el edificio Interfacultades y en la Casa
del Estudiante, solucionar el problema de vertidos en la Facultad
de Veterinaria, adecuar a las medidas contra incendios la Facultad de Medicina, y construir la Escuela Politécnica Superior de
Huesca y Odontología. Ahora vamos a priorizar lo que queda y a
partir del 2018 negociaremos un
plan de infraestructuras a largo
plazo, para lo cual tenemos que
saber lo que queremos.
–¿Cómo ve la oferta formativa de
la Universidad de Zaragoza?

–La de grados es razonablemente buena, faltaría quizá alguna doble titulación atractiva que podemos hacer a un coste muy escaso. Veo más posibilidad de mejora en master y posgrado, que va

–Me parece que la duplicidad no
es buena, básicamente porque
somos una comunidad demasiado pequeña demográficamente
como para que estemos empleando mal los esfuerzos. Creo
que sería mejor ser complementarios que competitivos.
–El peso que tiene hoy en día la
investigación en la universidad,
¿es suficiente?

–Nunca es suficiente, la tasa es
buena pero todo es mejorable.
En transferencia de conocimiento
somos la primera universidad en
el mundo, estamos bien situados
en muchas áreas pero nunca hay
que darse por satisfecho.
–¿Cómo es la relación con el
mundo empresarial?

–Existe una falta de comunicación que creo es culpa de ambos. Por una parte, al universitario
no se le valora demasiado la
transferencia para hacer carrera.
Por otro lado, a las empresas hay
que transmitirles que podemos
resolverles problemas y que somos discretos. Con los empresarios quede en hacer una Comisión Mixta para empezar a trabajar en estos flecos para poder
buscar una solución que permita
comunicarse mejor.
–¿Qué mensaje envía a la comunidad universitaria?

–Quiero que recuperen la ilusión.
Vamos a trabajar para que todos
se encuentren bien aquí, que
vean que es un sitio donde merece la pena trabajar y en el que se
puede tener carrera, tanto el profesorado como el personal de administración y servicios. A los estudiantes les diría que piensen
que somos unas universidad
competente que da una buena
formación que luego encuentra
acomodo. H

