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            ÍNDICE ANALÍTICO (01-07)-(09-07) 
 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 

- Calendario Académico para el curso 2007-2008    [03-07,  60] 

- Modificación del calendario académico 2007-008   [09-07,  235] 

CALIDAD 

CAMPUS 

- Ampliación de la duración de las Comisiones Universitarias para los Campus de Huesca y 
de Teruel    [03-07,  54] 

CARGOS ACADÉMICOS 

- Modificación acuerdo de 21/02/06, del régimen de dedicación docente y retribuciones de 
los cargos académicos   [09-07,  236] 

CENTROS 

 Escuelas  

Facultades  

- Modificación del reglamento de la Facultad de Ciencias   [05-07,  138] 

- Reglamento de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte   [09-07,  221] 

Otros centros 

- Transformación del Instituto de Idiomas en el Centro de Lenguas Modernas   
[09-07,  238] 

CLAUSTRO 

- Sustitución miembro del Claustro sector del PDI   [08-07,  208] 

- Sustitución de miembros del Claustro   [09-07,  249] 

COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

- Elección de representantes de los estudiantes en la Comisión de Docencia    [03-07,  54] 

- Renovación del representante de directores de departamento, áreas biomédicas, en la 
Comisión de Docencia   [06-07,  175] 

COMISIÓN DE DOCTORADO (Véase “Doctorado: Comisión de Doctorado”) 

COMISIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (Véase “Investigación: Comisión de investigación”) 

CONSEJO DE GOBIERNO 

- Nombramiento miembro Consejo Social en el Consejo de Gobierno    [02-07,  34] 
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- Sustitución miembro del Consejo de Gobierno en representación del sector de Directores 

de Centro    [02-07,  39], [08-07,  208] 

 Comisión de Reglamentos 

- Elección de representantes de los estudiantes en la Comisión de Reglamento del 
Consejo de Gobierno [03-07,  54] 

- Renovación PAS en comisión de Reglamentos   [09-07,  234] 

 Comisión Permanente 

- Elección de representantes de los estudiantes en la Comisión Permanente de 
Consejo de Gobierno    [03-07,  54] 

- Ratificación acuerdos Comisión Permanente de 10 de julio   [08-07,  203] 

- Renovación PAS en Comisión de Reglamentos   [09-07,  234] 

CONSEJO SOCIAL 

- Delegación del Consejo Social en el Presidente del mismo, para la distribución de becas 
de colaboración, curso 2007-2008   [08-07,  202] 

- Elección de representante del alumnado y del PDI en Consejo Social   [03-07,  54] 

- Renovación representantes del PAS en Consejo Social   [05-07,  138] 

CONVERGENCIA EUROPEA 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

- Declaración institucional en torno al software libre y de fuentes abiertas   [05-07,  140] 

- Nombramiento miembros de la Comisión de Seguimiento del concierto entre el Gobierno 
de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la utilización de los centros sanitarios en la 
investigación y docencia universitaria    [07-07,  198] 

DEPARTAMENTOS 

- Modificación del departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia    [01-07,  15] 

- Modificación departamental para la inclusión del área de conocimiento de “Fisiología 
Vegetal”   [09-07,  237] 

- Reglamento del departamento de Agricultura y Economía Agraria    [01-07,  5] 

- Reglamento del departamento de Matemáticas    [03-07,  53] 

- Solicitud de modificación departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular   
[05-07,  138] 

DOCTORADO 

- Criterios para la aprobación de proyectos de tesis con tres directores    [02-07,  39] 

DOCTORADO “HONORIS CAUSA” 

- Nombramiento doctor honoris causa del profesor Dr. D. Alberto Bercovitz    [04-07,  130] 

- Nombramiento del doctor Richard Schrock como doctor honoris causa   [06-07,  175] 

- Nombramiento doctor honoris causa del profesor Dr. D. Vinton G. Gerf   [04-07,  130] 

EMPRESAS SPIN-OFF (Véase “Investigación: spin-off”) 

ENSEÑANZAS 

Estudios oficiales 

- Directrices generales para la elaboración de los programas formativos de los estudios 
oficiales de la Universidad de Zaragoza   [09-07,  247] 

- Títulos de grado, máster y doctor para el curso 2008-2009 y designación de comisiones de 
planes de estudios   [09-07,  247] 
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  Primer y segundo ciclo 

- Ampliación de la vinculación de áreas de conocimiento a una asignatura 
del plan de estudios de la Licenciatura en Veterinaria   [08-07,  206] 

- Programación conjunta de Relaciones Laborales y Ciencias 
Empresariales (RELACIEM)   [08-07,  207] 

  Posgrado (ver además “Doctorado”): 

Estudios propios 

- Estudio Propio “Máster en gestión de la Innovación”   [09-07,  244] 

- Nombramiento directora del “Diploma de Especialización en Práctica 
Sociolaboral”    [02-07,  34] 

- Nombramiento director  del “Máster en Comunicación y periodismo”   [06-07,  
173] 

- Nuevos estudios propios curso 2007-2008, y modificación de estudios anteriores   
[05-07,  141] 

 Libre elección curricular 

- Oferta de asignaturas y actividades departamentales de libre elección   [05-07,  
152] 

 Suplemento Europeo al Título (SET) 

ENTIDADES INSTRUMENTALES (Asociaciones y fundaciones) 

- Autorización de participación de la Universidad de Zaragoza en la sociedad italiana sin 
ánimo de lucro “European Institute of Molecular Magntism” (IEMM)   [08-07,  203], 
[09-07,  218] 

- Autorizar la participación de la Universidad de Zaragoza como miembro fundador de la 
Asociación Internacional sin ánimo de lucro “European Membrane House”   [09-07,  
218] 

- Participación de la Universidad en la fundación “Antonio Beltrán Martínez”   [05-07,  
139], [06-07,  172] 

- Participación de la Universidad en la Fundación “Aula Dei”   [05-07,  141], [06-07,  172] 

- Participación de la Universidad en la asociación “European Membrane House”   [06-07,  
185] 

- Participación de la Universidad en la Fundación “Moto Engineering Foundation”   [09-07,  
236] 

- Propuesta de un representante de la Universidad en el Consejo Escolar de Aragón   [04-
07,  130] 

ESTUDIANTES 

 Admisión 

- Límites de admisión de estudiantes de nuevo ingreso en las titulaciones de 
primer y segundo ciclo, para el curso 2007-2008    [03-07,  64] 

Becas 

- Distribución de becas de colaboración para el curso 2007-2008    [08-07,  202]  

Consejo de Estudiantes 

 Exámenes  

 Premios extraordinarios de doctorado 

  - Premios extraordinarios de doctorado  2005-2006    [02-07,  35] 
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Premios extraordinarios fin de carrera 

- Premios extraordinarios fin de carrera curso 2005-2006    [01-07,  2], [02-07,  
34] 

- Premios extraordinarios fin de carrera, curso 2006-2007   [09-07,  218] 

- Premios extraordinarios fin de carrera de la Facultad de Filosofía y Letras, curso 
2004-2005    [02-07,  34] 

GESTIÓN ECONÓMICA 

- Memoria Económica ejercicio 2006    [05-07,  163], [06-07,  172] 

- Solicitud al Gobierno de Aragón de autorización de formalización de cuentas de créditos   
[06-07,  172] 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (Véase “Investigación”) 

INVESTIGACIÓN 

- Normativa sobre la solicitud de plazas al Programa Ramón y Cajal y el Plan de 
Promoción de los investigadores contratados dentro de dicho programa   [09-07,  242] 

 Comisión de investigación 

- Renovación parcial de la comisión de Investigación    [09-07,  235] 

 Comisión ética asesora de experimentación animal 

 Grupos de investigación 

- Ampliación del acuerdo de 19 de diciembre de 2006, relativo a la convocatoria del  
convenio IRDI    [01-07,  17] 

- Dotación de plazas para sustituir la correspondiente docencia a consecuencia de la 
participación en el Convenio para el impulso y reconocimiento de la dedicación 
investigadora del PDI (IRDI)   [03-07,  115] 

- Renovación de contratos en régimen laboral de ayudantes, profesores ayudantes 
doctores y profesores asociados con origen en el convenio IRDI   [03-07,  68] 

 Institutos Universitarios de Investigación 

 Invenciones universitarias 

 Spin-off 

- Miembros del comité de empresas spin-off   [05-07,  141] 

PATENTES (Véase “Investigación: Invenciones universitarias”) 

PATRIMONIO 

- Modificación acuerdo sobre cesión de bienes de la Universidad para la firma del convenio 
de colaboración con el CSIC    [03-07,  61] 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 Actualización salarial 

Permisos 

Relación de puestos de trabajo del PAS 

- Inadmisión del recurso presentado contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de 
6 de julio de 2006, de modificación de la RPT   [04-07,  131] 

Otras (Ver además “Plan de pensiones” y “plan concilia”) 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 Cambio de área de conocimiento 

- Cambio de área de conocimiento    [06-07,  173] 
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Complementos retributivos 

Movilidad 

- Cambio de adscripción de profesores    [03-07,  66] 

PDI Funcionario (cuerpos docentes) 

 Concursos de acceso 

- Comisiones de concursos de acceso   [09-07,  218] 

- Convocatoria concursos de acceso. Acuerdo de 1 de febrero de 2007, de 
la comisión Permanente del Consejo de Gobierno    [01-07,  3] 

- Convocatoria concursos de acceso. Acuerdo de 29 de marzo de 2007, de 
la comisión Permanente del Consejo de Gobierno    [03-07,  46] 

- Convocatoria concursos de acceso. Acuerdo de 9 de mayo de 2007, de 
la comisión Permanente del Consejo de Gobierno   [04-07,  127], [05-
07,  134] 

- Convocatoria concursos de acceso. Acuerdo de 4 de julio de 2007, de la 
comisión Permanente del Consejo de Gobierno   [06-07,  172] 

 Promoción 

- Puestos de los cuerpos docentes universitarios a consecuencia de la 
convocatoria del curso 2006-2007 para los programas para promoción 
del profesorado    [03-07,  74] 

- Puestos de los cuerpos docentes universitarios para ser provistos 
mediante concurso de acceso entre habilitados    [03-07,  76] 

 Dotación de plazas 

- Puestos de los cuerpos docentes universitarios mediante concurso de 
acceso entre habilitados   [03-07,  76] 

- Resolución del Secretario General, por la que se publican parcialmente 
los acuerdos de 29 de marzo de 2007, de Consejo de Gobierno, por lo 
que se aprueban plazas de personal docente e investigador de los 
cuerpos docentes universitarios    [02-07,  37] 

 Otras 

- Complementos retributivos adicionales para el personal docente 
investigador   [03-07,  118] 

PDI contratado 

- Concesión de solicitudes de transformación de plazas a profesor colaborador, 
POD 2006-2007   [03-07,  117] 

- Puestos de personal docentes investigador contratado   [03-07,  77] 

- Renovación de contratos en régimen laboral de ayudantes y profesores ayudantes 
doctores    [03-07,  67] 

- Renovación de contratos de los profesores asociados en Ciencias de la Salud   
[07-07,  198] 

- Resolución del Secretario General, por la que se publican parcialmente los 
acuerdos de 29 de marzo de 2007, de Consejo de Gobierno, por lo que se 
aprueban plazas de personal docente e investigador contratado    [02-07,  37] 

- Sustitución de un miembro de la Comisión Supervisora de la Contratación 
Docente   [09-07,  249] 

 Comisiones de selección 

- Designación de miembros de comisiones de selección de profesorado    
[01-07,  3]  
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- Designación de miembros de comisiones de selección de profesores 

colaboradores    [02-07,  35], [03-07,  48] 

- Designación de miembros de comisiones de selección de profesores 
contratados doctores    [03-07,  49], [04-07,  126] 

- Nombramiento de varias comisiones de selección de profesores 
asociados en Ciencias de la Salud   [04-07,  129], [05-07,  139] 

Profesores eméritos 

- Modificación de “Normativa sobre nombramiento de profesores 
eméritos de la Universidad de Zaragoza”   [06-07,  178] 

- Nombramiento y renovación de profesores eméritos    [06-07,  175], 
[08-07,  204] 

Profesores visitantes 

Otras 

- Convocatoria extraordinaria de profesores colaboradores (transforma-
ción de plazas)   [01-07,  15] 

- Nombramiento o renovación de colaboradores extraordinarios   [06-07,  
174] 

- Nombramiento colaborador extraordinario   [07-07,  198] 

- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente de 3 de enero de 
2007 sobre perfil de plazas de profesores colaboradores     [01-07,  3]  

Régimen de dedicación docente (Véase “cargos académicos”) 

- Reducción docente por coordinación de programas de movilidad   [09-07,  243] 

- Reducción docente por impartición de asignaturas de lengua inglesa   [09-07,  
244] 

Relación de puestos de trabajo del PDI 

- Amortización de puestos de profesores contratados    [03-07,  75] 

- Amortización de puestos de los cuerpos docentes universitarios    [03-07,  76] 

- Concesión de solicitudes de transformación de plazas y de transformaciones de 
contrato    [03-07,  68] 

- Corrección del acuerdo de 29 de marzo del Consejo de Gobierno, sobre 
solicitudes de transformación de plaza y contrato de profesorado   [05-07,  140] 

- Modificación Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e 
investigador   [08-07,  204], [09-07,  242] 

- Modificación de la RPT del PDI como consecuencia de movilidad interna curso 
2007-2008   [06-07,  176] 

- Modificación de “Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT 
del PDI de la Universidad de Zaragoza”   [06-07,  176] 

- Modificación del acuerdo de 29 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno por 
el que se aprueban puestos de los cuerpos docentes universitarios   [07-07,  199] 

- Puestos de personal docente e investigador contratado    [03-07,  77] 

Vacaciones, licencias y permisos 

- Licencias sabáticas     [08-07,  203] 

Otras (Ver además “Plan de pensiones” y “plan concilia”) 

- Modificación del acuerdo de 5 de abril de 2006, anulando la transformación de 
contrato del departamento de Ciencias de la Tierra   [03-07,  120] 
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PLAN CONCILIA 

PLAN DE PENSIONES 

PRECIOS PÚBLICOS 

- Precios Programa estudiantes visitantes    [08-07,  202] 

- Tasas académicas para el curso 2007-2008   [06-07,  172] 

PREMIOS 

 Premios extraordinarios fin de carrera (ver “Estudiantes”) 

 Premios extraordinarios de doctorado (Ver “Estudiantes”) 

 Otros premios 

PRESUPUESTO 

 Bases de elaboración y ejecución del presupuesto 

 Presupuesto de la Universidad  

- Presupuesto de la Universidad de Zaragoza ejercicio 2007    [01-07,  18], [02-
07,  34] 

 Modificaciones presupuestarias 

- Expediente de modificación presupuestaria UZ. 2/2006    [05-07,  161] 

- Expediente de modificación presupuestaria UZ 3/2006    [05-07,  162] 

- Expediente de modificación presupuestaria UZ 1/2007    [05-07,  163] 

- Modificación de porcentajes de gasto plurianual en infraestructuras   [05-07,  
152] 

- Modificación porcentaje de gasto plurianual en infraestructuras en las obras del 
CIRCE y en el proyecto y ejecución de instalaciones de climatización en los 
edificios de Geológicas y Matemáticas   [09-07,  238] 

SERVICIOS 

- Nombramiento director del Colegio Mayor universitario Miraflores   [09-07,  218] 

- Nombramiento directora del Colegio Mayor universitario Peñalba   [09-07,  218] 

- Reglamento del Archivo Universitario    [03-07,  54] 

 


