© 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.

MARTES
24 DE ENERO DEL 2017

Aragón
CONCENTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El Miguel de
Molinos para
las clases por el
frío en las aulas

El campus recibe el doble de
dinero para divulgar ciencia

J. O. / A. L.
ZARAGOZA

Los alumnos del instituto zaragozano Miguel de Molinos
se concentran hoy, de 11.15 a
14,00 horas, a las puertas del
centro para mostrar su malestar con los problemas de calefacción en los últimos años
que obligan a llevar guantes y
bufandas en tres aulas.
De este modo, los estudiantes acudirán a clase con normalidad en las tres primeras
horas, pero no así en las tres
siguientes, cuando se celebrará una concentración de protesta que también cuenta con
el respaldo de los docentes.
«Se han colocado pequeños calefactores, pero apenas se nota
nada si no pones la mano encima, por lo que la situación sigue igual y seguimos llevando
chaquetones, guantes, bufandas y otras prendas de abrigo»,
indicó ayer a este diario una
de las alumnas del centro.
Educación, por su parte, esgrime que el nuevo servicio de
calefacción está en licitación,
pero no llegará hasta el próximo curso. H

b La institución
obtiene 143.000 euros
cuando en el 2016
logró 69.000
b Con la partida
conseguida, pondrá
en marcha un total de
once proyectos
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a Universidad de Zaragoza ha obtenido 143.000
euros para poner en marcha once proyectos de divulgación científica a lo largo de
este año, el doble que en el 2016,
en el que logró 69.662 euros para
desarrollar 8 proyectos.
Según la institución académica, el montante logrado se incrementa si se tiene en cuenta los
dos proyectos de ciencia ciudadana de la Fundación Ibercivis, en
la que participa el campus aragonés, con 44.000 euros.
La financiación de la Fundación Española para la Ciencia y

la Tecnología (Fecyt), obtenida en
convocatoria competitiva nacional, permitirá desarrollar, entre
otras, propuestas relacionadas
con nanociencia, clima, matemáticas, ingeniería, geografía, historia, química y alimentos.
Estas actividades tienen como
objetivo «fomentar el gusto por
la ciencia entre públicos de todas las edades», según la institución académica, y algunas de
ellas implicarán personalmente
a los ciudadanos en proyectos y
experimentos científicos.
Un año más, el campus público
aragonés se congratuló de haber
obtenido unos resultados «importantes» en esta convocatoria.
En total, Fecyt ha seleccionado,
en su resolución provisional, 193
proyectos de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovación que 117 instituciones, tanto
públicas como privadas, tienen
previsto poner en marcha durante el 2017 en toda España, con
un montante global de 3,25 millones de euros.
Entre los proyectos adjudicados a la universidad figuran trabajos de Jesús Jerónimo Clemente, Alfonso Tarancón, Ricardo Ibarra o Jesús Santamaría). H

Investigadores
interactúan con
niños de Primaria
33Unos 750 alumnos de 5º y
6º de Primaria de Alcorisa, Sabiñánigo, Zuera y Fuentes de
Ebro y dos centros de la capital aragonesa han podido interactuar en sus aulas con investigadores de la universidad a través de una actividad
de divulgación, impulsada por
la institución académica y la
DGA. Esta experiencia ha permitido dar a conocer temas como atacar con nanopartículas
las células tumorales, el uso de
la ingeniería en la calidad de vida de personas con discapacidad, la reconstrucción del patrimonio arqueológico a partir de unos pocos vestigios, el
cambio climático o el papel de
los árboles y el estudio de fósiles en paleontología. El objetivo es aprender de otra manera
sobre cuestiones relacionadas
con la física, química, arqueología, ingeniería o geografía.
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CGT exige no
renovar conciertos
El sindicato CGT, que hoy convoca una nueva concentración
a las 13.00 horas a las puertas
del colegio Bílbilis de Calatayud, exige que no se renueven
los conciertos de 6 aulas en 1º
de Infantil en los municipios
de Barbastro, Borja, Calatayud, Cuarte de Huerva y Pina
de Ebro. «Son innecesarias y
la medida produciría un ahorro de alrededor de 1.000.000
euros», aseguran.
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CSIF pide que se
aplique ya el pacto
El sindicato CSIF pidió ayer
que comiencen a vislumbrarse «medidas concretas que materialicen las acciones de consenso» del pacto por la educación en Aragón. El colectivo,
como organización partícipe
de dicho acuerdo, instó a que
esas líneas de trabajo «permitan lo antes posible» poner en
marcha en los centros educativos las 249 acciones que se
recogen en el documento.

