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CALENDARIO ACADÉMICO 

- Calendario Académico para el curso 2010-2011   [08-10,  1113] 

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 

- Aprobación de las líneas generales de actuación y método de trabajo para la solicitud de 
Campus de Excelencia Internacional   [03-10,  950] 

- Participación en la convocatoria del Campus de Excelencia Internacional 2010   [08-10,  
1133] 

CARGOS ACADÉMICOS 

- Convocatoria de elecciones a Defensor Universitario   [12-10,  1240] 

- Delegación de competencias para convocar becas de apoyo en la Vicerrectora del Campus 
de Huesca   [11-10,  1217] 

- Modificación del Acuerdo de 6 de julio de 2010 de racionalización del número de cargos 
académicos de los centros   [12-10,  1233] 

- Nombramiento del Defensor Universitario   [13-10,  1254] 

- Propuesta racionalización del número de cargos académicos de los centros   [10-10,  
1191] 

CENTROS 

- Aprobación del Reglamento del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)   [03-10,  
951] 

CLAUSTRO 

- Designación de representantes de los estudiantes en la Mesa del Claustro   [13-10,  1251] 

- Proclamación de representantes de los estudiantes del Claustro en Consejo de Gobierno   
[13-10,  1251] 

- Proyecto de reforma de los Estatutos de la UZ y su remisión al Gobierno de Aragón   [08-
10,  1087] 

- Resolución de las reclamaciones a la proclamación provisional de miembros titulares y 
suplentes correspondiente a las elecciones a Claustro y proclamación definitiva de los 
mismos   [13-10,  1341] 

- Subsanación del Proyecto de reforma de los Estatutos de 21 de abril de 2010   [13-10,  
1253] 

- Sustitución de varios miembros del Claustro   [13-10,  1340] 
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COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

- Renovación de la representación de los directores de departamento de las macroáreas 
humanísticas y técnicas en la Comisión de Docencia   [02-10,  894] 

COMISIÓN DE RECLAMACIONES 

- Proclamación de tres miembros de la Comisión de Reclamaciones   [13-10,  1252] 

COMISIÓN SUPERVISORA DE LA CONTRATACIÓN DOCENTE 

- Proclamación de cinco miembros de la Comisión Supervisora de la Contratación   [13-10,  
1252] 

CONSEJO DE GOBIERNO 

- Convocatoria de elecciones de representantes de los estudiantes en el Claustro 
Universitario y de personal docente e investigador en la E. U. de Ingeniería Técnica 
Industrial   [12-10,  1237] 

- Nombramiento de un miembro titular y un suplente del Consejo de Gobierno en 
representación del Consejo Social   [13-10,  1340] 

- Publicación del fallo de la sentencia de 25 de enero de 2010 de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del TSJ de Aragón   [08-10,  1135] 

- Proclamación definitiva del miembro electo del Consejo de Gobierno en representación 
de los directores de departamento de la macroárea humanística   [02-10,  941] 

- Sustitución de un miembro del Consejo de Gobierno en representación de los directores 
de departamento   [08-10,  1135] 

- Sustitución de un miembro del Consejo de Gobierno en representación del PDI   [12-10,  
1236] 

- Sustitución de varios miembros del Claustro del sector de PDI   [12-10,  1236] 

 Comisión Permanente 

- Elección de representante de directores de departamento en la Comisión 
Permanente   [08-10,  1113] 

CONVENIO MARCO 

- Autorización de la adhesión de la Universidad de Zaragoza al convenio marco para la 
creación de la “Red de Universidades Lectoras”   [13-10,  1254] 

- Convenio Marco de colaboración con el IACS   [08-10,  1122] 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

- Autorización al Rector para l modificación del convenio de creación de la cátedra de 
Cooperación al Desarrollo   [12-10,  1229] 

- Exención de tasas a los beneficiarios del Programa de incorporación de jóvenes 
ecuatoguineanos   [11-10,  1218] 

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 

- Delegación de competencia para convocar una beca de apoyo en el director del 
departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho   [02-10,  
939] 

- Delegación de competencia para convocar una beca de apoyo en el director del 
departamento de Química Orgánica y Química Física   [02-10,  940] 

- Delegación de competencia para convocar una beca de apoyo en el director del 
departamento de Microbiología, Medicina y Química Física   [02-10,  940] 

- Delegación de competencia para convocar 16 becas de apoyo en el director técnico del 
Servicio de Informática y Comunicaciones   [02-10,  940] 

- Delegación de competencia para convocar una beca de apoyo en el director del 
departamento de Psicología y Sociología   [02-10,  941] 
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- Delegación de competencia para solicitar acreditación de actividades en el director del 

departamento de Fisiatría y Enfermería   [03-10,  958] 

- Delegación de la competencia para convocar una beca de apoyo en el director del 
departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas   [04-10,  1035] 

- Delegación de la competencia para convocar una beca de apoyo en el director del 
departamento de Anatomía e Histología Humanas   [04-10,  1036] 

- Delegación de la competencia para la convocatoria de una beca de apoyo en el director 
del departamento de Química Analítica   [04-10,  1036] 

- Delegación de competencia para convocar beca de apoyo en el Director del CPS   [04-10,  
1036] 

- Delegación de competencias para convocar 2 becas de apoyo en el Adjunto al Rector para 
Infraestructuras   [08-10,  1133] 

- Delegación de competencias para convocar 1 beca de apoyo en el Adjunto al Rector para 
Infraestructuras   [08-10,  1134] 

- Delegación de competencias para convocar becas de apoyo en el Adjunto al Rector para 
Innovación Docente   [11-10,  1218] 

- Delegación de competencias en el Gerente para la transmisión de participaciones en 
SIGMA AIE   [11-10,  1219] 

- Delegación de competencias para convocar 1 beca de apoyo en el Decano de la F. de CC. 
Económicas   [12-10,  1235] 

- Delegación de competencias para convocar 1 beca de apoyo en la Decana de la F. de CC. 
Sociales y Humanas de Teruel   [12-10,  1235] 

- Delegación de competencias para convocar 3 becas de apoyo en la Decana de la F. de CC. 
Sociales y Humanas de Teruel   [12-10,  1236] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en el director del 
departamento de Anatomía e Histología Humanas   [31-10,  1339] 

DEPARTAMENTOS 

- Aprobación de Medidas para garantizar la impartición de docencia por los departamentos   
[08-10,  1118] 

- Aprobación de la división del departamento de Economía y Dirección de Empresas   [03-
10,  954] 

- Aprobación de la división del departamento de Química Orgánica y Química Física   [03-
10,  955] 

DOCTORADO “HONORIS CAUSA” 

- Nombramiento de doctor honoris causa al profesor doctor don Michel Prieur.   [02-10,  
895] 

- Nombramiento de doctor honoris causa al profesor doctor don Frank T. Avignone   [02-
10,  952 

- Nombramiento de doctor honoris causa a don José Antonio Labordeta Subías   [02-10,  
952]] 

- Nombramiento de doctor honoris causa a don Mateo Valero Cortés   [11-10,  1213] 

- Nombramiento de doctor honoris causa a don Yossi Sheffi   [11-10,  1213] 

- Nombramiento como doctora honoris causa de la doctora doña Alicia Yllera Fernández   
[12-10,  1229] 

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



Índice analítico 2010 pág.iv Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

 
ENSEÑANZAS 

Estudios oficiales 

- Aprobación de la composición de las comisiones de garantía de la calidad de títulos que 
se imparten de forma completa y simultánea en varios centros   [10-10,  1200] 

- Aprobación de la distribución de titulaciones en el centro en proceso de fusión F. de CC 
EE y EE y E.U. de EE EE de Zaragoza   [09-10,  1168] 

- Aprobación de los parámetros de ponderación de las materias de la fase específica de la 
prueba de acceso a las enseñanzas oficiales   [08-10,  1131] 

- Aprobación del Reglamento para la certificación de niveles de competencia en lenguas 
modernas   [03-10,  953] 

- Aprobación de la vinculación de materias y asignaturas a áreas de conocimiento de los 
grados implantados en la Universidad de Zaragoza   [13-10,  1254] 

- Convocatoria de elecciones de representantes del pdi en las comisiones de Estudios de 
Grado y Posgrado de la Universidad   [12-10,  1239] 

- Modificación del Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de 
grado y máster…[10-10,  1199] 

- Modificación de la regulación académica del Programa Derecho-ADE establecida por los 
Acuerdos de 23 de mayo de 2001 de Junta de Gobierno y 21 de marzo de 2006 de 
Consejo de Gobierno   [10-10,  1194] 

- Propuesta de encargo docente de asignaturas y materias a áreas de conocimiento en el 
caso de implantación de nuevas enseñanzas para el curso 2010-2011   [02-10,  896], [06-
10,  1055] 

- Proclamación definitiva de los miembros titulares y suplentes de las elecciones a 
Comisiones de Estudios de Grado y Postgrado   [13-10,  1340] 

  Estudios de grado y primer y segundo ciclo 

- Aprobación de la composición de la Comisión de Garantía de la Calidad 
del Grado en Medicina   [02-10,  939] 

- Emisión informe previo favorable relativo al Grado en Administración 
y Dirección de Empresas (Teruel)   [04-10,  965] 

- Emisión informe previo favorable relativo al Grado en Lenguas 
Modernas   [04-10,  965] 

- Implantación de las titulaciones de Grado en la UZ para el curso 2010-
2011   [08-10,  1029] 

- Materias optativas de enseñanza religiosa católica en los Grados de 
Maestro   [08-10,  1122] 

- Memoria del Grado en Lenguas Modernas   [03-10,  953] 

- Memoria de Verificación del nuevo Grado en Dirección y Creación de 
Empresas…[04-10,  965] 

- Modificación de la composición de la Comisión de elaboración del 
grado de “Administración de empresas”   [02-10,  893] 

- Modificación de la resolución de 12 de mayo de 2010 por la que se 
establecen los complementos retributivos de los miembros de los 
tribunales de las pruebas de certificación de niveles recompetencia en 
lenguas modernas   [12-10,  1239] 

- Reordenación del Grado en Administración y Dirección de Empresas   
[08-10,  1120] 
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Estudios propios 

- Nombramiento de director de estudio propio “Diseño y desarrollo de políticas y 
programas de intervención socioeducativa”   [03-10,  949] 

- Nombramiento de director de estudio propio “Protección Vegetal Sostenible”   
[12-10,  1227] 

- Nombramiento de director de estudio propio “Ecografía para cirujano”   [09-10,  
1153] 

- Nuevos estudios propios para el curso 2010-2011 y modificación de otros 
previamente aprobados   [04-10,  1010] 

 Libre elección curricular 

- Aprobación de asignaturas y actividades ofertadas por los departamentos para la 
libre elección del curso académico 2010-2011.   [11-10,  1216] 

- Aprobación de asignaturas y actividades para la libre elección y actividades 
académicas complementarias   [09-10,  1154] 

ENTIDADES INSTRUMENTALES (Asociaciones y fundaciones) 

- Aprobación del Consejo Social de la participación de la Universidad en la 
empresa UNIVALUE, S.L   [13-10,  1251] 

- Autorización de la participación de la UZ en el Cluster urbano para el uso 
eficiente del agua   [08-10,  1115], [09-10,  1147] 

- Autorización de la participación de la UZ en la Fundación Aragonesa para el 
Desarrollo de la Observación de la Tierra   [04-10,  965] 

- Propuesta al Consejo Social de la participación de la Universidad en la empresa 
UNIVALUE, S.L.   [12-10,  1232] 

- Reglamento de Registro de Asociaciones universitarias   [04-10,  1017] 

ESTUDIANTES 

- Aprobación del Reglamento de permanencia en títulos oficiales adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior en la UZ   [10-10,  1179] 

 Admisión 

- Aprobación del ámbito de la experiencia laboral o profesional a valorar en 
relación con las enseñanzas oficiales de grado a efectos del acceso de los 
mayores de 40 años   [04-10,  1029], [08-10,  1087] 

- Aprobación del Reglamento para el acceso y admisión a la UZ de los mayores de 
40 años   [03-10,  955] 

- Condiciones especiales de acceso a títulos de Grado para egresados   [08-10,  
1120] 

- Miembros de Comisión de Concursos de Acceso   [02-10,  949], [04-10,  966] 

- Oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de Grado, curso 
2010- 2011   [08-10,  1126] 

Becas 

- Aprobación del Consejo Social de la propuesta de cuantías máximas de ayudas al 
estudio para el curso 2010-2011   [13-10,  1251] 

- Becas de colaboración para el curso 2010-2011   [11-10,  1211] 

- Cuantías máximas de los componentes de ayudas al estudio para el curso 2009-
2010   [04-10,  1028] 

- Normativa de becas y ayudas al estudio   [04-10,  1020], [08-10,  1087] 

- Proclamación de los tres representantes de los becarios en el Jurado de Selección 
de Becarios   [13-10,  1252] 
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- Propuesta al Consejo Social la aprobación de las cuantías máximas de los 

componentes de las ayudas al estudio para el curso 2010-2011   [12-10,  1233] 

 Premios extraordinarios de doctorado 

- Aprobación de premios extraordinarios de fin de carrera cursos 2007-2008 y 
2009-2010   [12-10,  1228] 

- Concesión de premios extraordinarios de Doctorado, curso 2008-2009   [03-10,  
950] 

Premios extraordinarios fin de carrera 

- Premios extraordinarios fin de carrera, curso 2008-2009   [02-10,  894], [03-10,  
950], [04-10,  967] 

GESTIÓN ECONÓMICA 

- Aprobación de la Memoria Económica ejercicio 2009   [09-10,  1147], [09-10,  1171] 

IMAGEN CORPORATIVA 

- Aprobación del Manual de Identidad Corporativa de la UZ   [10-10,  1185] 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (Véase “Investigación”) 

INVESTIGACIÓN 

- Aprobación de la oferta de plazas para el Programa Ramón y Cajal   [04-10,  966] 

- Nombramiento de un miembro de la Comisión de Seguimiento del concierto entre el 
Gobierno de Aragón y la UZ para la utilización de los centros sanitarios en la 
investigación y docencia universitarias   [08-10,  1130] 

- Transformación de plaza al amparo del Programa Ramón y Cajal y el Plan de Promoción 
de los investigadores contratados   [11-10,  1215] 

 Comisión de investigación 

- Convocatoria de elecciones de representantes del pdi en formación   [04-10,  
1034] 

- Proclamación de candidatos electos del PIF   [04-10,  1037] 

 Spin-off 

- Creación de una sociedad participada integramente por la UZ que posea y 
gestione las participaciones de la misma en las Empresas Spin-off   [01-10,  886] 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 Cambio de área de conocimiento 

- Cambio de área de conocimiento de profesor titular del área de conocimiento de 
“Óptica” al área de conocimiento de “Didáctica de las Ciencias Experimentales”   
[02-10,  893] 

Cambio de centro de adscripción 

- Cambio de centro de adscripción de profesores   [04-10,  969], [10-10,  1190] 

Movilidad 

- Publicación de los Acuerdos de aprobación de plazas de personal docente e 
investigador de los cuerpos docentes universitarios y de personal docente e 
investigador contratado, a efectos de la apertura del plazo para poder solicitar 
movilidad interna   [04-10,  1037], [05-10,  1047], [07-10,  1083] 

- Reconocimiento de la actividad docente a los centros por coordinación de 
programas de movilidad   [12-10,  1232] 

PDI Funcionario (cuerpos docentes) 

 Concursos de acceso 
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- Designación de miembros de las comisiones de concursos de acceso   

[02-10,  893],[08-10,  1110], [09-10,  1149], [10-10,  1183], [11-10,  
1211], [12-10,  1227] 

 Promoción 

- Aprobación de la amortización de puestos de los cuerpos docentes 
universitarios   [04-10,  985] 

- Aprobación de puestos de los cuerpos docentes universitarios   [04-10,  
988] 

- Aprobación de puestos del cuerpo de catedráticos universitarios, a 
consecuencia del Plan de Promoción del Profesorado   [04-10,  1008] 

 Dotación de plazas 

- Ratificación de plazas de Titular de Universidad vinculadas a las áreas 
de conocimiento de Anatomía Patológica y Microbiología   [10-10,  
1191] 

PDI contratado 

- Aprobación de la amortización de puestos de profesores contratados   [04-10,  
974] 

- Aprobación de las especifidades de plazas de profesor colaborador aprobadas en 
Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2010   [09-10,  1154] 

- Aprobación de puestos de personal docente e investigador contratado   [04-10,  
989] 

- Aprobación de renovación de contratos, conclusión del período máximo 
contractual de los contratos con origen en el curso 2006-2007, cambio de 
adscripción de centro de algunas plazas y la no renovación de otros contratos 
por haber desaparecido las necesidades docentes   [04-10,  971] 

- Aprobación de transformación de plazas o contratos   [04-10,  974] 

Colaboradores extraordinarios 

- Nombramiento de colaboradores extraordinarios   [02-10,  893], [08-10,  
1104], [09-10,  1147], [10-10,  1184], [11-10,  1213], [12-10,  1229] 

 Comisiones de selección 

- Comisiones de selección de profesores colaboradores   [09-10,  1148] 

- Comisiones de selección de profesores contratados doctores   [08-10,  
1105], [09-10,  1153], [12-10,  1227] 

Profesores eméritos 

- Nombramiento o renovación de profesores eméritos   [09-10,  1153], 
[09-10,  1154], [11-10,  1213] 

- Nombramiento de profesores eméritos acogidos al Plan de 
Incentivación de la Jubilación Voluntaria del profesorado   [10-10,  
1188] 

Profesores visitantes 

Otras 

- Amortización de plazas de profesor asociado a tiempo parcial en el área 
de Lenguajes y Sistemas Informáticas   [08-10,  1131] 

Régimen de dedicación docente (Véase “cargos académicos”) 

Relación de puestos de trabajo del PDI 

- Modificación de la RPT del PDI, al amparo del apartado II. 7.6 de las directrices 
para el establecimiento y modificación de la RPT del PDI.   [02-10,  895], [04-
10,  968], [08-10,  1115], [10-10,  1186], [11-10,  1115], [12-10,  1230] 
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Vacaciones, licencias y permisos 

- Licencias sabáticas   [10-10,  1182], [11-10,  1211] 

Otras  

- Aprobación del Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria del 
Profesorado   [08-10,  1118] 

PRECIOS PÚBLICOS 

- Aprobación de los límites de precios públicos de títulos oficiales curso 2010-2011   [09-
10,  1147] 

- Aprobación del precio público correspondiente al Diploma de Especialización de 
Contabilidad y Auditoría de las Administraciones Públicas Territoriales   [13-10,  1251] 

- Precios públicos correspondientes a los nuevos estudios propios, así como a los estudios 
propios anteriores para el curso 2009-2010   [09-10,  1147] 

- Precios públicos de estudios propios   [08-10,  1087] 

PREMIOS 

 Premios extraordinarios fin de carrera (ver “Estudiantes”) 

 Premios extraordinarios de doctorado (ver “Estudiantes”) 

PRESUPUESTO 

 Presupuesto de la Universidad  

- Proyecto de presupuesto de la UZ para el ejercicio 2010   [04-10,  1034], [08-
10,  1087] 

 Modificaciones presupuestarias 

- Expediente de modificación presupuestaria Universidad de Zaragoza 1B/2010   
[13-10,  1339] 

- Expediente de modificación presupuestaria Universidad de Zaragoza 2B/2009   
[09-10,  1168] 

- Expediente de modificación presupuestaria Universidad de Zaragoza 3B/2009   
[09-10,  1169] 

- Modificación del Acuerdo de 14 de junio de 2010, por el que se aprobaba el 
expediente de modificación presupuestaria UZ-3B/2009   [10-10,  1201] 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- Aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales   [12-10,  1233] 

SERVICIOS 

- Acuerdo de la Comisión de Archivos, por el que se aprueban diferentes tablas de 
evaluación documental   [08-10,  1135] 

- Creación del servicio de Prácticas Odontológicas   [03-10,  958] 

- Elección de representante de los decanos y directores de centro en la Comisión de 
Biblioteca de la UZ   [08-09,  745] 
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