© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

12

VIERNES
14 DE JULIO DEL 2017

Aragón

el Periódico de Aragón

POLÍTICA UNIVERSITARIA

La DGA abonará por primera vez
la beca Erasmus antes de iniciarla
EL PERIÓDICO

b Esto permitirá a
los 220 beneficiarios
poder viajar con el
dinero ya ingresado

33 Entrega de la beca, ayer.

b El Ejecutivo también
aprueba la subvención
de máster, que será
para 258 alumnos

BECA ROCHE FARMA

Una aragonesa
desarrollará un
proyecto sobre
nutrición

ANA LAHOZ
alahoz@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

P

or primera vez, el Gobierno de Aragón abonará parte de la cuantía
correspondiente a las becas Erasmus + antes de que los estudiantes empiecen a disfrutarla,
lo que permitirá que unos 220 beneficiarios de esta ayuda puedan
iniciar este año su estancia en el
extranjero con dicho dinero ya
ingresado en sus cuentas, algo
que no sucedía en otros cursos.
La convocatoria del 2017-2018,
publicada ayer en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), cuenta con
un presupuesto de 377.206 euros
frente a los 274.500 del año pasado y aumenta la estancia máxima
del Eramus de 5 a 7 meses. Los estudiantes universitarios interesados en recibir esta ayuda internacional tienen hasta el 3 de agosto
para presentar su solicitud y, según informaron fuentes del Departamento de Universidad, la
previsión de la resolución de las
becas será en noviembre.
La cuantía mensual de la ayuda
Erasmus + asciende a 250 euros —
la cifra es la misma del año pas-
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33 Varios estudiantes universitarios, en el campus San Francisco de Zaragoza.

Las ayudas de
movilidad llegarán
a 500 alumnos y se
publicarán este mes
33 Una vez resueltas estas
ayudas, quedan pendientes
en Aragón las becas de movilidad, que saldrán publicadas
a finales de este mes. En este caso, los estudiantes beneficiarios serán 500, según precisaron ayer fuentes del Departamento de Universidad, y
el dinero presupuestado para estas ayudas asciende de
200.000 a 400.000 euros.

do—. Según la norma, Aragón debe abonar un 75% de la ayuda al
inicio de la estancia y tras la resolución de la convocatoria de ayer,
mientras que el 25% restante se
aporta al finalizar el Erasmus al
objeto de ajustar la beca concedida con la estancia real efectiva
del estudiante desplazado.
posgradoS / Por otro lado, el BOA

también publicó ayer las ayudas
para la realización de estudios de
máster universitario en la comunidad y que se puedan cursar tanto en la Universidad de Zaragoza
como en la San Jorge.
La DGA ha destinado un presupuesto de 1.230.660 euros para esta subvención, que supone
más de 100.000 euros que el cur-

so pasado. El número de beneficiarios serán 258, 80 más que el
año anterior, cuando se registraron becas para 170 estudiantes
de Aragón.
La cuantía de la ayuda es de
4.770 euros y, también en este caso, las solicitudes se pueden presentar hasta el 3 de agosto. En
este caso, la resolución se prevé
para diciembre, ya que hay que
esperar a que la Universidad de
Zaragoza cierre el plazo de matriculación.
Estas ayudas para máster estratégico que concede el Gobierno
de Aragón cuentan con una cofinanciación del Fondo Social Europeo inserta en un programa social destinado a fomentar la empleabilidad. H

APRENDIZAJE DE IDIOMAS

Casi 100 solicitudes para
estudiar chino en Confucio
b Los cursos para niños

tienen mucha demanda
y habrá varios grupos
A. LAHOZ
ZARAGOZA

El Instituto Confucio de Zaragoza, que iniciará sus clases el
próximo mes de septiembre, ya
ha registrado cerca de 100 solicitudes para cursar algunos de los
niveles de aprendizaje de chino
mandarín en Aragón.
«Estamos muy contentos y la
verdad que no me esperaba tanta
demanda», señaló ayer a este diario Rafael de Miguel, director del
centro. Las clases para niños, tanto de Primaria como de Secunda-

ria y Bachillerato, están teniendo mucho éxito y, de hecho, en
todas ellas se crearán entre dos y
tres grupos (lo mínimo por clase
son 15 alumnos).
También en el nivel de adultos principiantes y en aquel que
acoge a quienes ya han estudiado el idioma en el centro de lenguas modernas habrá dos grupos. «Nuestra política es que nadie se quede en lista de espera y
que este año todo el mundo tenga su plaza», dijo De Miguel.
El director reconoció que las
clases de chino comercial para
empresas son las que menos demanda han tenido. «Tenemos
que darle una vuelta para ofrecer
cursos más a la carta», dijo. H

La investigadora aragonesa
Beatriz Tavira desarrollará un
proyecto sobre nutrición gracias al contrato de investigación Stop Fuga de Cerebros,
del laboratorio farmacéutico
Roche Farma. Estas becas son
un instrumento para impulsar la financiación de proyectos pre y postdoctorales orientados al fomento de la investigación. Tavira se integrará en
un grupo de investigación del
Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud (IACS).
«No se trata de evitar que
nuestros jóvenes científicos
se vayan, lo que necesitamos
es seguir trabajando en herramientas que les permitan volver a nuestro país», dijo el consejero Sebastián Celaya. H

RÁNKING MUNDIAL

El campus
destaca en
Alimentos
y Veterinaria
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA RECIBE 300 LIBROS CHINOS
Zaragoza q La Asociación Chinos de Ultramar en Aragón realizó ayer una
donación de 300 libros chinos a la biblioteca municipal Manuel Alvar de
Zaragoza para conseguir una mayor integración entre ambas culturas. El
alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, agradeció la donación. e. p.

La Universidad de Zaragoza
se encuentra entre las mejores del mundo en las áreas de
investigación relacionadas
con Ciencia y Tecnología de
los Alimentos, con el puesto
47, y de Veterinaria, entre las
75 primeras. Así se desprende de los datos del Ránking de
Shanghai del 2017.
Además, la institución aragonesa aparece entre las 150
mejores de la mano de Ciencia Experimental y Tecnología y entre las 200 mejores en
las áreas de Química. También
destaca en las cuatro siguientes áreas: Ingeniería Biomédica, Ciencia de los Materiales e
Ingeniería y Nanociencia y Nanotecnología. H

