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La consejera Pilar Alegría, con miembros del patronato de Araid y personal del Departamento. TONI GALÁN

Once talentos científicos del programa 
Araid se incorporan a los centros de Aragón
� La DGA amplía 
el número                    
de investigadores, 
al aumentar de 1,7 
a 2,5 millones                  
el presupuesto

ZARAGOZA. La oferta universi-
taria aragonesa se amplía para el 
próximo curso 2017-2018 con 
nuevos grados y títulos propios. 

La Universidad San Jorge (USJ) 
presentó ayer su apuesta por el 
campus virtual con la oferta de 
tres grados que se impartirán, al 
cien por cien, en formato ‘online’. 
Se trata de las titulaciones de De-
recho, Administración y Direc-
ción de Empresas (ADE) y Co-
municación Digital. 

El centro académico (privado 
y perteneciente al Grupo San Va-
lero) se convierte así en la prime-

La Universidad                         
de Zaragoza y la                        
San Jorge presentan su                    
nueva oferta académica                      
para el próximo curso

ZARAGOZA. La segunda convo-
catoria de 2016 del programa 
Araid para captar grandes talen-
tos científicos ya se ha fallado. En 
principio iban a ser ocho los nue-
vos investigadores de alto nivel 
que pensaban incorporar a los 
centros e institutos aragoneses, 
para llevar a cabo sus trabajos en 
muy diversas disciplinas.  

Pero el aumento que la Agen-
cia Aragonesa para la Investiga-
ción y el Desarrollo ha tenido en 
el presupuesto de este año (pa-
sando de 1,7 a 2,5 millones de eu-
ros) ha permitido elevar la cifra 
de contratos hasta once. De un to-
tal de 64 candidatos iniciales (el 
25% de ellos mujeres y 23, extran-
jeros). Y esto a pesar de haber 
cambiado los criterios para me-
jorar y aligerar su selección, ya 
que al anterior concurso de 
Araid, a principios del pasado 
año, se llegaron a presentar 130 
solicitudes. Una cifra altísima te-
niendo en cuenta que se trata de 
una convocatoria para investiga-
dores de referencia, con contras-
tada experiencia internacional y 
un gran número de publicaciones 
a sus espaldas.  

Los elegidos, de ámbitos como 
la nanociencia, la supercomputa-
ción o la clonación animal, se in-
corporarán en septiembre y pa-
san a engrosar una lista de 60 in-
vestigadores jóvenes que se han 
beneficiado de este programa, de 

ra universidad aragonesa con tí-
tulos oficiales en esta modalidad. 
Las razones de esta apuesta las 
explicó su rector, Calos Pérez Ca-
seiras, quien se refirió a un perfil 
muy concreto de estudiantes, el 
de los alumnos que llegan a la 
Universidad y quieren compati-
bilizan la formación académica 
con su trabajo. «En una demanda 
al alza –aseguró– y es una razón 
para abrir la Universidad a este 
tipo de alumnos que, de otra for-
ma, tendrían dificultades para 
asistir a las clases presenciales». 

De los tres grados, dos de ellos 
(ADE y Derecho) van a compar-
tir programas y profesorado con 
la modalidad presencial. El de Co-
municación Digital ha sido dise-
ñado para ser impartido ‘online’. 

El rector de la USJ apuntó que 
un punto fuerte de estas nuevas 

titulaciones ‘online’ es que la pla-
taforma tecnológica que les da 
soporte ha sido diseñada en co-
laboración con SEAS Estudios 
Superiores Abiertos, entidad per-
teneciente también al Grupo San 
Valero. En este sentido, el direc-
tor general de este Grupo, César 
Romero, que participó en la pre-
sentación de la nueva oferta for-
mativa, recordó que para San Va-
lero este es «un proyecto estraté-
gico» y que la inversión realiza-
da en la plataforma digital que lo 
apoya rondó los 300.000 euros.  

Estos tres grados virtuales se 
ponen en marcha con 60 plazas 
para Derecho, 75 para ADE y 100 
para Comunicación Digital. Las 
clases virtuales de estos grados 
comenzarán el próximo 1 de oc-
tubre.  

El cuanto a la Universidad de 

Zaragoza, su Consejo de Gobier-
no aprobó ayer la nueva oferta de 
estudios propios para el curso 
que viene. Concretamente se 
anunció la oferta de doce nuevas 
titulaciones, dos de las cuales son 
másteres propios: Home Techno-
logy Engineering, un título enfo-
cado al mundo de los electrodo-
mésticos, que ha sido desarrolla-
do con BSH y la Universidad Pú-
blica de Navarra. Y el máster en 
Intervencionismo vascular y no 
vascular guiado por imagen, una 
formación en cirugía mínima-
mente invasiva en la que el cam-
pus es pionero. Entre los diez tí-
tulos restantes se incluyen tres de 
experto universitario en Aneste-
sia y Cirugía de Pequeños Ani-
males, Educación en Territorios 
Rurales (que se impartirá en Te-
ruel) y en Fotografía Aplicada a la 
Obra de Arte. Asimismo, se apro-
bó la Certificación de Extensión 
Universitaria en Alimentos Vege-
tales y Micológicos en la Gastro-
nomía Aragonesa. 

B. T.

Tres grados ‘online’ y doce estudios propios, nueva 
oferta de títulos universitarios para 2017-2018

los que casi 40 siguen desarro-
llando su trabajo en Aragón.  

La consejera de Innovación, In-
vestigación y Universidad, Pilar 
Alegría, recordó ayer que este 
programa es la apuesta del Ejecu-
tivo para «atraer y retener talen-
to». Y recordó que en el primer 
ejercicio presupuestario se saca-
ron ocho contratos. «En su ma-
yoría fueron jóvenes aragoneses 
que tuvieron que marcharse fue-
ra para formarse y que años más 
tarde han podido volver», recor-
dó la consejera. 

Retener talento  
Alegría destacó que tras la apro-
bación de los presupuestos de 
2017 se ha podido ampliar este 
número y dejarlo en once. «Son 
tres más; es un pequeño goteo, 
que debe ser constante para 
atraer talento y retener el que te-
nemos», explicó. 

Asimismo, la consejera anun-
ció que en la próxima convocato-
ria del programa Araid, que sal-
drá en el mes de diciembre, vol-
verán a seleccionarse otros once 
investigadores. 

En esta última convocatoria, 
que se publicó en diciembre, se 
presentaron 64 solicitudes. Entre 
los requisitos que se solicitaban 
destaca el de reunir seis o más 
años de experiencia postdocto-
ral, con al menos dos en un cen-
tro de reconocido prestigio inter-
nacional. La selección de los in-
vestigadores se realiza a través de 
entrevistas con los mejores can-
didatos y una evaluación oficial 
externa, explicó la DGA en una 
nota de prensa. Se trata de una 
convocatoria internacional que 
tiene en cuenta los objetivos del 
vigente Plan Autonómico de In-
vestigación, Desarrollo y Trans-
ferencia de conocimientos de 
Aragón, que prioriza, entre otras 
áreas de investigación, la biome-
dicina y ciencias de la salud, in-
geniería de tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, 
medio ambiente y nanociencia. 

B. T. /C. R. M.

ZARAGOZA. La convocatoria 
de ayudas para la actividad de 
los institutos de investigación 
de la Universidad de Zaragoza 
se ha abierto esta misma sema-
na. Según publicó el Boletín 
Oficial de Aragón el pasado lu-
nes, estos organismos tienen de 
plazo hasta el próximo 17 de ju-
lio para poder solicitarlas.  

El objetivo de estas ayudas, 
según informó el Departamento 
de Universidad, es el fomento 
de una actividad investigadora 
«de óptima calidad» y para ello 
en la presente edición se ha au-

mentado el montante destinado 
a estas subvenciones hasta los 
1.150.000 euros.  

Según recogen las bases, po-
drán beneficiarse de estas ayu-
das todos los institutos universi-
tarios de investigación, propios 
y mixtos, de la institución aca-
démica. El Gobierno de la Co-
munidad apuntó que la conce-
sión se llevará a cabo con prin-
cipios de «duplicidad, objetivi-
dad, transparencia, igualdad y 
no discriminación y en régimen 
de concurrencia competitiva». 
Será una comisión de valora-

ción quien determine las cuan-
tías y los beneficiarios. La Uni-
versidad tiene cinco institutos 
de investigación propios (Mate-
máticas y Aplicaciones, Inge-
niería, Biocomputación y Física 
de Sistemas Complejos, Nano-
ciencia y Ciencias Ambienta-
les), cuatro mixtos (el Centro de 
Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos, el de 
Síntesis Química y Catálisis Ho-
mogénea, el de Ciencia de los 
Materiales y el Agroalimenta-
rio) y uno adscrito (Zaragoza 
Logistics Center). HERALDO

Se abre el plazo para ayudas a los institutos de investigación

NOMBRAMIENTOS 

La Universidad de Zarago-
za aprobó ayer el nombra-
miento de Manuel José López, 
exrector y catedrático de Bio-
química y Biología Molecular, 
como profesor emérito. Tam-
bién fueron nombrados José 
Ignacio Lacasta, catedrático 
de Filosofía del Derecho; Artu-
ro Vera, catedrático de Anato-
mía Humana; Esteban Sarasa, 
titular del Área de Historia 
Medieval; Antonio Herrera, 
catedrático de Nutrición y 
Bromatología; Eladio Domín-
guez, catedrático de Ciencias 
de la Computación e Inteli-
gencia Artificial y de Antonio 
Aznar, de Análisis Económico.                                                                             


