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I. Disposiciones generales 

Corrección de errores del Acuerdo de 24 de enero de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin 
de máster curso 2018-2019, publicado en el BOUZ 1-20 de 12 de febrero de 2020. 

Detectados varios errores en el Acuerdo de 24 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Zaragoza, por se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de master, curso 2018-2019, 
publicado en el BOUZ 1-20 de 12 de febrero de 2019, se procede a su corrección. 

Donde dice: “Grado en Ingeniería Eléctrica: Eusebio Galatanu” 

Debe decir: “Grado en Ingeniería Eléctrica: Eusebiu Galatanu” 
 

Donde dice:"Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética: Andrés Muza Rodríguez" 

Debe decir:"Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética: Andrés Muzás Rodríguez" 

Corrección de errores Acuerdo de 4 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se modifica la composición de algunos Departamentos de la Universidad de Zaragoza, 
publicado en el BOUZ 11-19, de 19 de diciembre de 2019. 

Detectado error en el Acuerdo de 4 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se modifica por el que se modifica la composición de algunos Departamentos de la 
Universidad de Zaragoza, publicado en el BOUZ 11-19, de 19 de diciembre de 2019. se procede a su 
corrección. 

Donde dice:  

Cuarta. - Se fusionan en un nuevo Departamento el de Filología Española y el de Lingüística General e 
Hispánica, a excepción de las áreas de Periodismo y de Comunicación Audiovisual y Publicidad, cuya 
denominación será Lingüística y Literatura Hispánicas. Se integra también en este Departamento el área 
de Estudios Árabes e Islámicos. 

Debe decir: 

Cuarta. - Se fusionan en un nuevo Departamento el de Filología Española y el de Lingüística General e 
Hispánica, a excepción de las áreas de Periodismo y de Comunicación Audiovisual y Publicidad, cuya 
denominación será Lingüística y Literaturas Hispánicas. Se integra también en este Departamento el 
área de Estudios Árabes e Islámicos. 
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1.2. Consejo Social ___________________________________________________________________________  

Acuerdo de 10 de marzo de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba 
la aceptación de cuatro láminas propiedad de D. Francisco Marco Simón. 

Acuerdo de 10 de marzo de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba 
la contratación de un fondo de inversiones para el legado económico CORIS GRUART por parte de la 
Gerencia de la Universidad de Zaragoza. 

Acuerdo de 10 de marzo de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se informa 
favorablemente la memoria de verificación del Máster Universitario en Energías Renovables por la 
Universidad de Zaragoza. 

Acuerdo de 10 de marzo de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se informa 
favorablemente la modificación de la memoria de verificación del Máster Universitario en Investigación en 
Filosofía por la Universidad de La Laguna, la Universidad de Murcia y la Universidad de Zaragoza. 

Acuerdo de 10 de marzo de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se informa 
favorablemente la modificación de la memoria de verificación del Grado en Ingeniería Informática por la 
Universidad de Zaragoza. 

Acuerdo de 10 de marzo de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por la que se informa 
favorablemente la modificación de la memoria de verificación del Grado de Biotecnología por la 
Universidad de Zaragoza. 

Acuerdo de 10 de marzo de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba 
el Plan de Actuaciones del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza para el año 2021. 

Acuerdo de 10 de marzo de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban 
los precios de los estudios propios de la Universidad de Zaragoza curso académico 2020-2021. 

Acuerdo de 10 de marzo de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba 
la propuesta de candidatos seleccionados del Premio de Narrativa Corta, II edición. 
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1.3. Consejo de Gobierno___________________________________________________________ 

Acuerdo de 15 de enero de 2021, de la Comisión Permanente l Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se aprueban las tarifas del Servicio General de Apoyo a la Investigación (SAI) para el 
año 2021. 

De conformidad con el art. 8.3.d) del Reglamento del Servicio General de Apoyo a la Investigación, y a 
propuesta de la Comisión Científica del SAI, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar las tarifas del Servicio General de Apoyo a la Investigación para el año 2021.  

Las tarifas se pueden consultar en la web http://sai.unizar.es/tarifas  

Acuerdo de 15 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se modifican las tarifas del Servicio General de Apoyo a la Investigación (SAI) para el 
año 2021. 

De conformidad con el art. 8.3.d) del Reglamento del Servicio General de Apoyo a la Investigación, y a 
propuesta de la Comisión Científica del SAI, el Consejo de Gobierno acuerda modificar las tarifas del Servicio 
General de Apoyo a la Investigación, entrando en vigor a partir del primer día del mes siguiente, en el que se 
aprueben por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno. 

Las tarifas se pueden consultar en la web http://sai.unizar.es/tarifas 

Acuerdo de 15 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, por el que se 
conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de máster, curso 2019-2020. 

A propuesta de los respectivos centros, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de concesión de 
premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante resolución de Consejo 
de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de la delegación establecida en la 
letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno, la Comisión Permanente 
acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de grado y fin de máster, correspondientes al 
curso académico 2019-2020, a los estudiantes que se indican a continuación: 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
— Grado en Administración y Dirección de Empresas: Nerea Gómez Gracia. 

— Grado en Bellas Artes: Ana Benedi Leonarte. 
— Grado en Magisterio en Educación Infantil: María Pradas Manzano. 
— Grado en Magisterio en Educación Primaria: Irene Mazón Arauz. 
— Grado en Psicología: Mikel Marín Colorado. 

— Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas: María Ángela del Campo Merino. 

— Máster Universitario en Psicología General Sanitara: Alba Blanca Quílez Orden. 
  

http://sai.unizar.es/tarifas
http://sai.unizar.es/tarifas
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Acuerdo de 17 de febrero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, por el que se 
conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de máster, curso 2019-2020. 

A propuesta de los respectivos centros, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de concesión de 
premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante resolución de Consejo 
de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de la delegación establecida en la 
letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno, la Comisión Permanente 
acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de grado y fin de máster, correspondientes al 
curso académico 2019-2020, a los estudiantes que se indican a continuación: 

Facultad de Educación 
— Grado en Magisterio en Educación Primaria: Víctor Ruber Andrés, María Gonzalvo Briz. 
— Grado en Magisterio en Educación Infantil: Bárbara Martínez Viñúales; María Molías Arbiol. 
— Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas Artísticas y Deportivas: Ana Cristina Marco Simón; Pablo Mateo 
Segura. 

— Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación: Jorge Martín 
García. 

 

Escuela universitaria politécnica de la Almunia 
— Grado en Ingeniería Mecatrónica: Antonio Bueno Lara. 
— Grado en Ingeniería de Organización Industrial: Sofía Lecina Arranz. 

 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
— Grado en Estudios en Arquitectura: Carlos Puente Martínez. 
— Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales: Diego Marzo Galve; Lorenzo Mur Labadía. 
— Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación: Víctor Mustieles Pérez. 
— Grado en Ingeniería Eléctrica: Desierto. 

— Grado en Ingeniería Electrónica y Automática: Iván Pérez Rodríguez. 
— Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto: María Miedes Serna. 
— Grado en Ingeniería Mecánica: Jorge Esteban Zuriaga; Rosana Blecua Arilla. 
— Grado en Ingeniería Informática: Víctor Martínez Batlle. 
— Grado en Ingeniería Química: Pablo Aragües Aldea. 

— Máster Universitario en Arquitectura: Laura Aguilar Rodríguez. 
— Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética: Jorge Perpiñan Hinarejos. 
— Máster Universitario en Ingeniería Biomédica: Lorena Montesino Redondo. 
— Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto: Mario González Santos. 

— Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación: Isabel Querol Cisneros. 
— Master Universitario en Ingeniería Electrónica: Eduardo Sebastián Rodríguez. 
— Máster Universitario en Ingeniería Industrial: Jesús Caravaca Vilchez; Adilson Alberto Moyses. 
— Máster Universitario en Ingeniería Informática: Laura Oiva Maza. 

— Máster Universitario en Ingeniería Mecánica: Daniel Sánchez Murillo. 
— Máster Universitario en Ingeniería Química: Francisco Luño Salvador. 
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Facultad de Filosofía y Letras 
— Grado en Estudios Clásicos: Laura Silva Sanmartín. 
— Grado en Estudios Ingleses: Laura Saturque Hernanz; Victoria Santamaría Ibor. 
— Grado en Filología Hispánica: Silvia Pérez-Aradros Martínez. 
— Grado en Filosofía: Arantzazu Enriquez Vidal. 

— Grado en Geografía y Ordenación del Territorio: Alicia González Márquez. 
— Grado en Historia: Marina Pérez-Sevilla Guerra; Iñigo Bienzobas Gil. 
— Grado en Historia del Arte: Inés Serrano Arnal. 
— Grado en Información y Documentación: Jorge Abián Dolader. 

— Grado en Lenguas Modernas: Andrea Sisamón Trasobares. 
— Grado en Periodismo: Aurora Isabel Martínez Sanz. 
— Máster Universitario en Consultoría de Información y Comunicación Digital: Alba Cuesta Martín. 
— Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte: Jorge Nelson Díaz Castillo. 

— Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural: Ignacio Martínez Cavillo. 
— Máster Universitario en Historia Contemporánea: Ricardo Zugasti Azagra. 
— Máster Universitario en Investigación y Estudios Avanzados en Historia: Laura Muñío Gimeno. 
— Máster Universitario en Literaturas Hispánicas y Lengua Española: Tradición e Identidades: Julia 

Bernad Castro. 
— Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico: María Pilar López Hernando. 

— Máster Universitario en Ordenación Territorial y Medioambiental: (ex aequo) Francho Duque Arto; 
Raquel Prados Millán. 

— Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: 
SIG y Teledetección: Cristian Iranzo Cubel. 

— Máster Universitario en Investigación en Filosofía: Jacobo Blancas Barroso. 
 

Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel 
— Grado en Enfermería: Miriam Carmena del Viso. 

 

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 
— Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: Nicolás Gerique Rubira. 
— Grado en Nutrición Humana y Dietética: Ángela María García Claros. 

— Grado en Odontología: Ana Cristina Abril Redondo. 
— Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud:  Daniel Domingo del Val. 

Acuerdo de 28 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Facultad de 
Ciencias, curso 2019-2020. 

A propuesta de la Facultad de Ciencias, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de concesión de 
premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante resolución de Consejo 
de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de la delegación establecida en la 
letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno, la Comisión Permanente 
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acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de grado y fin de máster, correspondientes al 
curso académico 2019-2020, a los estudiantes que se indican a continuación: 

— Grado en Biotecnología: Raúl Moreno Quiñones. 
— Grado en Física: Alejandro Sáinz Agost. 
— Grado en Geología: María Pilar Alfaro Ibáñez. 
— Grado en Matemáticas: Sergio David Cía Luvecce. 
— Grado en Óptica y Optometría: Alicia Santos Soto. 
— Grado en Química: Alejandro del Castillo Buey; Juan Heredero García. 
— Máster Universitario en Biología Molecular y Celular: Cecilia Pesini Martín. 
— Máster Universitario en Biotecnología Cuantitativa: Ijeoma Charity Asilebo. 
— Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas: Juan Román Roche. 
— Máster Universitario en Geología: Técnicas y Aplicaciones: Jon Jiménez Beltrán. 
— Máster Universitario en Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas: Andrés 

Acín Lalanza. 
— Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación: Jorge 

Castillo Mateo. 
— Máster Universitario en Química Industrial: Raúl Boix Pérez. 
— Máster Universitario en Química Molecular y Catálisis Homogénea: David Dalmau Ginesta. 
— Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería de Membranas: Dharmjeet Madhav. 

Acuerdo de 28 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad, 
por el que se aprueba, respecto de los profesores asociados en ciencias de la salud que finalizan el primer 
año de contrato el día 12 de febrero de 2021, la renovación de estos contratos.  

La comisión permanente del Consejo de Gobierno acuerda que a los profesores asociados en ciencias de la 
salud de la Universidad de Zaragoza, contratados en régimen laboral, que obtuvieron la plaza mediante 
concurso público de contratación convocado por resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Universidad 
de Zaragoza (BOA núm. 230, de 25 de noviembre de 2019) cuyos contratos finalizan el día 12 de febrero de 
2021, se les renueve el contrato, mediante prórroga del mismo, una vez emitido informe favorable del 
Departamento al que se encuentran adscritos y de la Comisión de Seguimiento del Concierto entre el 
Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza en su sesión de 18 de enero de 2021, continuando las 
necesidades docentes que justificaron la contratación, conforme a lo siguiente: 

A) La renovación de estos contratos se efectuará, como máximo, hasta 12 de febrero de 2022, de 
acuerdo con lo indicado en la Base 10.2 de la Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se convocó el concurso público de contratación correspondiente 
(BOA núm. 230, de 25 de noviembre de 2019) 

La duración máxima de la relación contractual prevista en los apartados anteriores, incluido el contrato inicial 
con origen en el concurso público citado, y las sucesivas prórrogas o renovaciones, no podrá ser superior a 
cuatro años, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.5 de los Estatutos de esta Universidad. 

La prórroga o renovación de los contratos se efectúa de conformidad con lo dispuesto en las bases de la 
convocatoria del concurso de contratación de profesores asociados en ciencias de la salud antedicho, en el I 
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador contratado laboral (BOA nº 74, del 30 de junio), en 
el art. 144 de los Estatutos de esta Universidad, el art. 8 del Decreto 84/2003, de 29 de abril (BOA de 19 de 
mayo), del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e 
investigador contratado de la Universidad de Zaragoza en lo que resulte aplicable, conforme a las previsiones 
del art. 53. d), de la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, en su vigente redacción dada por la LO 
4/2007 de 12 de abril. 
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Ratificación de los Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, aprobados por unanimidad en las sesiones de 15 y 28 de enero de 2021. 

Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprobados por unanimidad en sus sesiones 
de 15 y 28 de enero de 2021. 

Acuerdos adoptados al amparo del artículo 30.2 del Reglamento del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Zaragoza, como consecuencia de la alerta sanitaria por el covid-19 y por razones de urgencia, para su 
ratificación por el Consejo de Gobierno en su sesión de 17 de febrero de 2021. 

Sesión de 15 de enero de 2021. 

1. Acuerdo de 15 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban las tarifas del Servicio General de Apoyo a la 
Investigación (SAI) para el año 2021. 

2. Acuerdo de 15 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se modifican las tarifas del Servicio General de Apoyo a la 
Investigación (SAI) para el año 2021. 

Sesión de 28 de enero de 2021. 

1. Acuerdo de 28 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, por el que se aprueba, respecto de los profesores asociados en ciencias de la salud que 
finalizan el primer año de contrato el día 12 de febrero de 2021, la renovación de estos contratos. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de febrero de 2021, por el que se modifica el artículo 3.2 y se añade 
una Disposición Adicional a la normativa para las elecciones de representantes en el Claustro Universitario, 
aprobada por Acuerdo de 10 de febrero de 2004 del Consejo de Gobierno, modificado por otro de 13 de 
septiembre de 2012. 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha incorporado la modalidad de 
contrato predoctoral, en virtud de la cual los investigadores que, dentro de los estudios de doctorado, 
realicen tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso, podrán ser contratados mediante un 
contrato predoctoral. Este contrato tiene características específicas, como ha señalado el Tribunal Supremo 
“el legislador ha diseñado una modalidad contractual, de carácter formativo” (Sentencia núm. 903/2020, de 
20 de octubre), y por tanto se caracteriza por ser un contrato de trabajo de naturaleza mixta que tiene por 
objeto la realización simultánea de tareas de investigación en un proyecto específico y la adquisición de las 
competencias y habilidades necesarias en un programa de doctorado para obtener el título de Doctor. De 
modo que el personal en formación contratado por esta modalidad tiene la doble condición de personal 
investigador y de estudiante de doctorado. 

Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, dada la novedad de esta figura contractual, no la contemplan 
expresamente y aunque pueden tener encaje en el supuesto contemplado en el artículo 131.4, difiere porque 
la legislación contempla su vinculación contractual, así como la condición de estudiante de este personal, 
esta última reforzada en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza por aplicación del artículo 157.1. Dada 
la novedad y singularidad del personal en formación contratado y para garantizar sus derechos de 
participación en el Claustro por su doble condición, resulta aconsejable extender a este colectivo el mismo 
derecho de opción establecido para quienes a la vez sean miembros del personal docente e investigador y 
del personal de administración y servicios. 

De otro lado, la situación de incertidumbre provocada por la pandemia puede afectar al proceso electoral de 
representantes al Claustro universitario, por lo que parece aconsejable prever la posibilidad de sustituir la 
votación presencial por una votación electrónica que conjugue el derecho al voto con las garantías electorales 
y las exigencias sanitarias que pudieran derivarse de una situación que obligue a limitar los contactos y 
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restringir la votación presencial. De modo que se añade una disposición adicional con la previsión del voto 
electrónico en la normativa para las elecciones de representantes en el Claustro Universitario. Por lo 
expuesto, el Consejo de Gobierno aprueba el siguiente 

ACUERDO 

Primero. Modificar el artículo 3.2 de la normativa para las elecciones de representantes en el Claustro 
Universitario, aprobado por Acuerdo de 10 de febrero de 2004 del Consejo de Gobierno, modificado por otro 
de 13 de septiembre de 2012, en los siguientes términos. 

“2. Cada miembro de la comunidad universitaria, en el censo, estará adscrito a un único sector. Para quienes 
a la vez sean miembros del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios, se 
utilizará el criterio de mayor dedicación, salvo que en el período de exposición del censo manifiesten por 
escrito dirigido a la Junta Electoral Central su preferencia por uno u otro sector.  

En el caso de que un estudiante sea a la vez miembro de algún otro sector, a efectos del censo se adscribirá 
a ese sector. No obstante, el personal investigador predoctoral en formación contratado por la Universidad 
de Zaragoza estará integrado en el sector 1 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.c) de este 
reglamento, salvo que en el período de exposición del censo manifieste por escrito dirigido a la Junta Electoral 
Central su preferencia por adscribirse al sector de estudiantes.” 

Segundo. Se añade una Disposición Adicional al Acuerdo de 10 de febrero de 2004, del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Zaragoza, modificado por Acuerdo de 13 de noviembre de 2012, por el que se aprueba 
la normativa para las elecciones de representantes en el Claustro Universitario, con la siguiente redacción: 

“En la convocatoria de elecciones, el Rector, oída la Junta Electoral Central, podrá determinar, en aquellos 
supuestos que imposibiliten o dificulten la celebración de las elecciones a Claustro de forma presencial, la 
utilización de sistemas de voto electrónico o no presencial para el desarrollo de dicho proceso electoral. La 
votación electrónica se realizará conforme a las reglas contenidas en el Anexo de la Disposición Adicional al 
Acuerdo de 10 de febrero de 2004, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la normativa para las elecciones de Rector/a, aprobada por el Consejo de Gobierno por Acuerdo de 
16 de octubre de 2020, excepto la composición de la mesa electoral que estará formada por un representante 
de cada uno de los sectores definidos en el artículo 3 de esta normativa. 

El Rector informará al Consejo de Gobierno de la sustitución del voto presencial por el voto telemático”  

Acuerdo de 17 de febrero de 2021 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
modifica el Acuerdo de 18 de marzo de 2014 del Consejo de Gobierno, por el que aprueba el Reglamento 
de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza. 

El artículo 14. 10 de la Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se determina la estructura, composición y régimen de funcionamiento del Consejo de Dirección y la 
delegación de competencias, atribuye a la Vicerrectora de Educación Digital y Formación Permanente “La 
organización y la gestión de las actividades de formación permanente en todas sus tipologías o modalidades”. 
Dada la descoordinación normativa existente con el vigente Reglamento de Formación Permanente de la 
Universidad de Zaragoza, que atribuye determinadas funciones y competencias al vicerrector competente en 
materia de política académica, se hace necesario modificar dicho acuerdo para adaptarlo a la citada 
Resolución de 21 de enero de 2021. Por lo expuesto, se Acuerda modificar el Reglamento de Formación 
Permanente de la Universidad de Zaragoza en los siguientes términos: 

Sustituir las referencias al “vicerrector competente en materia de política académica” y su determinante 
contenidos en los artículos 4 números 1 y 2; 5; 7; 8; 13 números 1 y 2; 14 número 1; 25 número 1; 42 números 
1 y 3; 43 y 69 por las de “vicerrectora competente en materia de formación permanente” y su determinante.  
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Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se designan a un 
representante de los decanos, directores de escuela e institutos universitarios de investigación, y de los 
estudiantes en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad, en las sesiones de 13 de febrero de 2017 y 24 de enero de 2020, 
procedió respectivamente a la designación, en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de don 
Eliseo Serrano Martín como representante de los decanos, directores de escuela y directores de institutos 
universitarios de investigación, y de don Andrés Villanueva Ciudad como representante de los estudiantes  

Actualmente, el profesor Eliseo Serrano no reúne la condición por la que fue elegido miembro de la Comisión 
Permanente y Andrés Villanueva presentó renuncia. 
Por todo ello el Consejo de Gobierno procede a:  

Primero: elegir a don. Javier López Sánchez como representante de los decanos, directores de escuelas y 
directores de institutos universitarios de investigación, en la Comisión Permanente. 

Segundo: elegir a don Jonathan Ginés Jiménez Abas como representante titular de los estudiantes, y a don 
David López Maturén como suplente. 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
designa al vicerrector de Política Académica para formar parte del Consejo Rector de la Agencia de Calidad 
y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA). 

La Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón [BOA de 24 de junio de 
2005] contempla la creación de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) 
correspondiéndole, entre otras, las funciones de evaluación y acreditación de enseñanzas universitarias y 
actividades docentes, investigadoras y de gestión del personal docente e investigador de la Universidad de 
Zaragoza. El órgano superior de gobierno de la Agencia es el Consejo Rector, cuya composición aparece 
regulada en el artículo 87 de la Ley 5/2005. Este artículo establece que el Consejo Rector estará formado, 
entre otros, por “El Vicerrector o Vicerrectora que designe el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza”. 

El 29 de abril de 2016 [BOUZ núm. 05-16] se designó al anterior vicerrector de Política Académica, Gerardo 
Sanz Saiz que ha cesado en dicho cargo. Procede en este momento una nueva designación. 

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 87 g) de la Ley 5/2005, de 14 de junio, acuerda designar al profesor doctor José Ángel Castellanos 
Gómez, vicerrector de Política Académica, para formar parte del Consejo Rector de la Agencia de Calidad y 
Prospectiva Universitaria de Aragón. 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, por el que se modifica el reglamento del Departamento de Ciencias de 
la Educación, aprobado por Acuerdo de 17 de enero de 2006 del Consejo de Gobierno. 

A la vista de la propuesta del Departamento de Ciencias de la Educación y, previo informe favorable de la 
Comisión de Reglamentos, se aprueba el Reglamento definitivo del Departamento de Ciencias de la 
Educación, en los términos que siguen: 
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Reglamento del 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

(Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de enero de 2006) 

TITULO PRELIMINAR 
 

Artículo 1. Fines del Reglamento de Ciencias de la Educación 

El Departamento de Ciencias de la Educación se rige por el presente Reglamento. Constituye su 
normativa propia en el marco de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y del Reglamento Marco de 
Departamentos aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el día 8 de junio de 2005, que constituye 
su normativa supletoria. 

Artículo 2. Concepto 

El Departamento de Ciencias de la Educación está encargado de la coordinación de las enseñanzas 
propias de las Áreas de Conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, Didáctica y Organización Escolar 
y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, en todos los Centros de la Universidad, así como 
de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras de su profesorado. 

Artículo 3. Fines del Departamento de Ciencias de la Educación 

A través del apoyo y estímulo a su personal docente e investigador, el Departamento de Ciencias de la 
Educación impulsará el desarrollo de la investigación científica y la mejora de la docencia universitaria en 
los ámbitos y materias correspondientes a las Áreas de conocimiento que lo integran. De igual forma, 
facilitará y contribuirá a la realización de actividades universitarias organizadas por su personal docente e 
investigador y por los grupos investigadores con el fin de lograr su presencia en la vida científica, social y 
cultural. 

Artículo 4. Funciones del Departamento de Ciencias de la Educación 

1. Son funciones del Departamento de Ciencias de la Educación las que legal y estatutariamente le 
corresponden o puedan corresponderle en el futuro, así como cualesquiera otras que sin estarle 
expresamente atribuidas sean necesarias para el cumplimiento de los fines encomendados. 

2. Las funciones del Departamento son: 

a) La programación, coordinación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas propias de sus Áreas de 
Conocimiento, de los estudios de doctorado, de las actividades y cursos de formación permanente de 
especialización y postgrado; todo ello de acuerdo con la planificación docente y procedimientos generales 
de la Universidad. 

b) La asignación del profesorado que ha de impartir docencia en las materias y Áreas de conocimiento 
de su competencia de acuerdo, en su caso, con la demanda de los Centros. 

c) La contribución al desarrollo de la labor investigadora de su personal docente e investigador, 
asegurando el acceso equitativo a los medios de que disponga, así como su óptimo aprovechamiento. 

d) El apoyo a las iniciativas docentes e investigadoras de sus miembros, procurando la comunicación y 
colaboración entre ellos, entre las distintas Áreas de conocimiento y con otras Universidades. 

e) La participación en la elaboración de los planes de estudios en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 

f) La realización de contratos con entidades públicas y privadas o con personas físicas, en los términos 
establecidos en la legislación vigente y en los Estatutos. 

g) El estímulo de la renovación científica y pedagógica de sus miembros. 

h) El conocimiento de las actividades docentes, investigadoras y de gestión de sus miembros, así como 
la colaboración en la evaluación de dichas actividades. 
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i) La propuesta de dotación de personal docente e investigador y la definición de los perfiles y los 
requisitos de aquellos puestos que requieran características específicas en relación con el Departamento. 

j) La supervisión de cualquier otra enseñanza al margen de las enseñanzas oficiales en la que se utilice, 
con su autorización o conocimiento, el nombre del Departamento. 

k) La propuesta de dotación de personal de administración y servicios que vaya a desarrollar sus 
funciones en el Departamento, así como la propuesta de los perfiles y requisitos de aquellos puestos que 
requieran características específicas en relación con el Departamento. 

l) La realización de propuestas de selección y, en su caso, contratación de su profesorado. 

m) La administración del presupuesto y los medios materiales que le correspondan, contando con la 
adecuada infraestructura administrativa. 

n) La tramitación de los procedimientos en los ámbitos de su competencia. 

ñ) Cualesquiera otras funciones que, conforme a la ley, les asignen los Estatutos o sus normas de 
desarrollo.  

Artículo 5. Modificación del Departamento de Ciencias de la Educación 

Al Consejo de Departamento de Ciencias de la Educación le corresponde, entre otros, la iniciativa para 
la modificación del Departamento en los términos y por el procedimiento previsto en los Estatutos de la 
Universidad de Zaragoza. 

Artículo 6. Organización del Departamento 

1. Los órganos de gobierno y administración del Departamento son, al menos, su Consejo, su 
Director/a, el Secretario/a y el Subdirector/a o los Subdirectores. 

2. Se constituyen las Secciones Departamentales de Huesca y Teruel para coordinar la actividad docente 
de los profesores, que dependen orgánicamente del Departamento de Ciencias de la Educación. 

3. En el Departamento de Ciencias de la Educación existirá un Coordinador por cada Área de 
conocimiento que lo integra, nombrado por el Consejo de Departamento por un periodo de cuatro años. 
Se ocupará de la coordinación docente del profesorado con el fin de facilitar el cumplimiento de las propias 
funciones del Departamento. 

Artículo 7. Miembros del Departamento 

Serán miembros del Departamento todos aquellos de la comunidad universitaria que pertenezcan a uno 
de los censos establecidos en el artículo 17 del presente Reglamento. 

Artículo 8. Sede y ubicación del Departamento de Ciencias de la Educación 

La sede del Departamento y su Secretaría se ubicarán en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Zaragoza. 

Artículo 9. Coordinación con los Centros, los Institutos Universitarios de Investigación y otros servicios y 
estructuras universitarios 

Para la consecución de sus objetivos, el Director/a del Departamento impulsará los mecanismos de 
coordinación adecuados con los Decanos o Directores de los Centros en cuyas titulaciones imparta docencia 
el Departamento, con los Directores de los Institutos Universitarios de Investigación y los Grupos de 
investigación en los que haya presencia mayoritaria del personal docente e investigador adscrito al 
Departamento, así como con los responsables de otras estructuras universitarias relacionadas con el 
Departamento y de los servicios universitarios que desarrollen su actividad en el Departamento. 
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Artículo 10. Recursos económicos 

1. Son recursos económicos del Departamento: 

a) Las asignaciones presupuestarias que le correspondan en el presupuesto de la Universidad. 

b) Cuantos recursos obtenga de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la legislación 
universitaria vigente. 

2. El Director/a elevará anualmente al Rector un informe sobre la ejecución de su presupuesto. 
 

TITULO PRIMERO 

DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 
 

Capítulo Primero 
De la naturaleza, funciones y composición del Consejo 

 

Artículo 11. Naturaleza, funciones y competencias 

1. El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de gobierno del mismo. 

2. Al Consejo de Departamento le corresponden las siguientes funciones y competencias: 

a) Elegir al Director/a del Departamento. 

b) Revocar, si es el caso, al Director/a del Departamento, previa aprobación por mayoría absoluta de 
los miembros del Consejo del Departamento de una moción de censura que deberá ser propuesta por, al 
menos, una cuarta parte de sus miembros. 

c) Elaborar y aprobar, cuando proceda, su Proyecto de Reglamento y sus posteriores Proyectos de 
modificación, que deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos. 

d) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de creación, modificación o supresión de 
dotaciones de personal docente e investigador y de puestos de trabajo de personal de administración y 
servicios. 

e) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno el plan docente del Departamento para cada curso 
académico, que comprenderá las asignaturas, sus programas y los profesores encargados de su 
impartición. 

f) Elaborar criterios para la asignación del encargo docente a sus profesores. 

g) Participar en el control y evaluación de la calidad de la docencia que impartan sus profesores. 

h) Participar, dentro del marco de los criterios generales de la Universidad, en los procedimientos de 
evaluación del personal docente e investigador adscrito al Departamento y conocer los correspondientes 
resultados en los términos legalmente establecidos. 

i) Supervisar y prestar apoyo a la actividad docente de los profesores de los Centros adscritos en las 
asignaturas de su competencia. 

j) Proponer la convocatoria de las plazas vacantes de los cuerpos docentes universitarios y de personal 
contratado. 

k) Informar la adscripción de su personal docente e investigador a Institutos Universitarios de 
Investigación y la adscripción de personal docente o investigador al Departamento. 

l) Conocer, apoyar y difundir las actividades de investigación que realice su personal docente e 
investigador, así como promover colaboraciones dentro y fuera de la Universidad.  
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m) Autorizar, cuando proceda, la celebración de los contratos a que se refieren los Estatutos y facilitar 
su ejecución. 

n) Participar en los procedimientos de evaluación y certificación de las actividades de la Universidad y 
de acreditación de las titulaciones y enseñanzas que les afecten. 

ñ) Elaborar los informes que sean de su competencia y, especialmente, los referentes a la creación de 
nuevos Departamentos, Centros, Institutos Universitarios de Investigación u otros centros o estructuras 
universitarias, así como los relativos a la creación, modificación o supresión de titulaciones y de sus 
correspondientes planes de estudios, cuando afecten a especialidades o asignaturas de sus Áreas de 
conocimiento. 

o) Proponer programas de Doctorado y cursos y estudios propios en materias de la competencia del 
Departamento, a iniciativa exclusiva de éste o en colaboración con otros Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación o Centros. 

p) Aprobar la propuesta de presupuesto del Departamento presentada por el Director/a. 

q) Planificar la utilización de sus recursos y establecer los criterios de su administración partiendo de lo 
recomendado por la Comisión Económica. 

r) Aprobar la memoria anual de actividades que presentará el Director/a y la rendición de cuentas de 
la ejecución del presupuesto asignado al Departamento. 

s) Proponer el nombramiento de profesores eméritos, visitantes y colaboradores extraordinarios. 

t) Proponer la concesión de la distinción de doctor 

honoris causa y el otorgamiento de otras distinciones. 

u) Articular, en su caso, fórmulas de coordinación de sus Secciones departamentales o de sus Áreas de 
conocimiento, así como las internas dentro de un Área y entre Áreas, y fijar sus competencias y funciones. 

v) Crear comisiones internas para su mejor funcionamiento. 

w) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por los Estatutos y las restantes normas aplicables. 

Artículo 12. Delegación de competencias 

La delegación por el Pleno de las competencias establecidas en el artículo anterior requerirá el acuerdo 
expreso adoptado por una mayoría de al menos dos tercios de los miembros del Consejo asistentes a la 
reunión. 

Artículo 13. Composición 

El Consejo estará compuesto por: 

a) El personal docente e investigador del Departamento que sea doctor o que pertenezca a los cuerpos 
docentes universitarios (sector D1). 

b) Una representación del profesorado contratado no doctor a tiempo completo, a razón de uno de 
cada dos profesores o fracción (sector D2). 

c) Una representación del resto del personal del Departamento que sea personal docente e 
investigador o tenga esa misma consideración, a razón de uno de cada cuatro integrantes de este sector o 
fracción (sector D3). 

En todo caso, pertenecen a este sector los becarios y el personal investigador a los que se refieren, 
respectivamente, los apartados 4 y 5 del artículo 131 de los Estatutos, y que figuren en el correspondiente 
registro de la Universidad como adscritos al Departamento. 

d) Un representante del personal de administración y, en su caso, otro representante del personal de 
talleres o laboratorios adscritos al Departamento (sector D4). 

e) Una representación de los estudiantes matriculados en las asignaturas en las que imparte docencia 
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el Departamento, en los estudios propios de más de cincuenta créditos coordinados por el Departamento 
o en los programas de Doctorado que participe, incluidos aquellos que lo están en concepto de tutoría de 
tesis doctoral, representación que supondrá el veinte por ciento del conjunto del grupo de personal 
docente e investigador integrante del Consejo del Departamento conforme a las reglas anteriores (sector 
D5). 

Se asegurará al menos un representante de los estudiantes de Doctorado. Cuando el número resultante 
del cálculo anterior tuviese parte decimal, el número de representantes de estudiantes se obtendrá 
añadiendo uno a la parte entera del cálculo anterior si la primera cifra decimal fuese cinco o más. 

Artículo 14. Mandato 

1. Los miembros del personal docente e investigador del Departamento que sea doctores o que 
pertenezcan a los cuerpos docentes universitarios (sector D1) son miembros de pleno derecho del Consejo 
del Departamento. 

2. La representación del personal de administración y servicios y, en su caso, del personal de talleres o 
laboratorios adscritos al Departamento (sector D4) se renovará cada cuatro años. 

3. La representación de los estudiantes (sector D5) y del personal docente e investigador temporal 
(sectores D2 y D3) se renovará cada dos años. 

4. Coincidiendo con las elecciones de renovación de la representación de los estudiantes y del personal 
docente e investigador temporal, se realizarán elecciones parciales para cubrir las vacantes producidas por 
falta de suplentes del personal de administración y servicios y, en su caso, del personal de talleres o 
laboratorios adscritos al Departamento, cuyo mandato finalizará cuando se proceda a la completa 
renovación de su representación conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. 

 

Capítulo Segundo 
De la elección de los miembros del Consejo 

 

Artículo 15. Ordenación del proceso electoral 

Las elecciones se realizarán conforme a lo previsto en los Estatutos, en este Reglamento y en las demás 
normas electorales de la Universidad de Zaragoza que sean de aplicación, siempre y cuando no haya otras 
directrices de orden superior, derivadas de situaciones extraordinarias. 

Artículo 16. Convocatoria electoral 

1. El Director/a del Departamento convocará las oportunas elecciones para la renovación que proceda 
de los miembros del Consejo. 

2. La convocatoria podrá ser independiente para cada uno de los sectores establecidos en el artículo 
13 que precisan de la misma, esto es, sectores D2 a D5, ambos incluidos. 

3. La convocatoria electoral contendrá el calendario y establecerá el número de puestos a cubrir en 
cada uno de los sectores objeto de la convocatoria. Los representantes de cada sector serán elegidos por 
y entre sus miembros. 

4. En el caso de las elecciones del personal docente e investigador temporal (sectores D2 y D3) y del 
personal de administración y servicios (sector D4), la convocatoria se enviará personalmente a los 
interesados y podrán concentrarse en el mismo día la fecha límite de presentación de candidaturas y las 
correspondientes elecciones de todos estos sectores. 

5. En el caso de las elecciones de estudiantes (sector D5), la convocatoria se publicará en los tablones 
de anuncios que el Departamento tenga en cada uno de los Centros en los que imparta docencia y se 
comunicará a las Delegaciones de Estudiantes de los Centros en los que el Departamento imparta docencia. 
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Artículo 17. Censos 

1. El Secretario/a del Departamento será el responsable de los censos que correspondan al personal 
docente e investigador temporal (sectores D2 y D3) y al personal de administración y servicios (sector D4). 

2. El censo electoral de los estudiantes (sector D5) será proporcionado por los administradores de los 
respectivos Centros, para lo que contarán con la colaboración de las Secciones de Tercer Ciclo y de Estudios 
Propios. 

Por lo que a la inclusión en el censo de los estudiantes matriculados en estudios propios de más de 
cincuenta créditos y en Doctorado se refiere y para el caso de los estudios propios y programas de 
Doctorado interdepartamentales, se atenderá al Departamento que en la fecha de referencia del censo 
desempeñe la coordinación del estudio propio o del programa de doctorado. 

3. Los censos tendrán como referencia el día anterior a la fecha de inicio del proceso electoral y serán 
públicos. 

4. Un miembro de la comunidad universitaria únicamente puede pertenecer a uno de los censos del 
Departamento. En el caso de que pudiera figurar en más de uno de dichos censos, pertenecerá al censo 
que corresponda al primero de los sectores de conformidad con la ordenación establecida en el artículo 13 
del presente Reglamento 

Artículo 18. Junta Electoral 

1. En los procesos electorales la Comisión Permanente del Consejo de Departamento se constituirá en 
Junta Electoral del Departamento. Para los casos de ausencia o incompatibilidad de los miembros de la 
Comisión Permanente como miembros de la Junta Electoral, el Consejo de Departamento designará 
suplentes. 

2. Convocadas las elecciones, le corresponde a la Junta Electoral del Departamento la responsabilidad 
y organización del proceso electoral, resolver las reclamaciones que se presenten a la convocatoria de 
elecciones, al censo provisional, a las proclamaciones provisionales de candidatos y a las de resultados 
electorales, y aquellas otras referidas a las incidencias que surjan en relación con el proceso electoral. 

3. Además, la Junta Electoral del Departamento conocerá en primera instancia de las cuestiones que 
se susciten en relación con los procesos para la elección del Director/a del Departamento. 

4. Las resoluciones de la Junta Electoral del Departamento serán públicas y serán objeto de publicidad 
adecuada. 

Artículo 19. Candidaturas 

1. Cada candidatura estará formada por una relación ordenada de candidatos incluidos en el 
correspondiente censo y con indicación, en todo caso, del Centro al que cada uno de los candidatos está 
adscrito. Cada candidato sólo podrá formar parte de una candidatura. La candidatura podrá tener un 
nombre identificativo que nunca deberá conducir a equívocos. Deberá ser dirigida al Secretario/a del 
Departamento y se presentará en el registro de alguno de los Centros en los que el Departamento imparta 
docencia, en la Secretaría del Departamento o por cualquier procedimiento que se indique en la 
convocatoria. Se acompañará la aceptación expresa de todos sus miembros. Se considerará representante 
de la candidatura al integrante de la misma que así se muestre en el momento de su presentación o, en su 
defecto, al primero de los integrantes de la candidatura. 

2. En el caso de que no se presentase ninguna candidatura en los sectores del personal docente e 
investigador (sectores D2 y D3) o del sector del personal de administración y servicios (sector D4), la Junta 
Electoral del Departamento proclamará provisionalmente candidatos a todos los miembros de ese sector, 
ordenados alfabéticamente, previo sorteo de quién debe encabezar la relación. Las renuncias de 
candidatos que se presenten en el plazo de reclamaciones serán atendidas por dicha Junta. 
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Artículo 20. Sistema de votación 

Cada elector elegirá una de las candidaturas de su sector y dentro de ésta señalará los candidatos que 
crea conveniente. Si existiera una única candidatura o lista, el número de marcas no será superior al 
sesenta por ciento de los puestos a cubrir. 

Artículo 21. Voto anticipado 

La emisión anticipada del voto se efectuará a través de un sobre dirigido a la mesa electoral que 
corresponda, depositado por el interesado, bien personalmente, bien mediante representante con poder 
notarial suficiente, en un registro oficial de la Universidad o en la Secretaría del Departamento, en el que 
se incluirán el sobre que contenga la papeleta de voto y una fotocopia de un documento acreditativo de 
la identidad del elector. Los sobres se custodiarán por el responsable del registro o de la Secretaría del 
Departamento. Sólo se tendrán en cuenta los sobres que obren en poder de la mesa electoral antes del 
inicio del período de votación. 

Artículo 22. Mesas electorales 

La Junta Electoral nombrará las mesas electorales que estime convenientes. Cada mesa estará 
constituida por tres miembros, presidente/a, secretario/a y vocal, elegidos por sorteo dentro de los 
miembros del correspondiente censo y que no sean candidatos, si ello es posible. También se nombrarán 
suplentes. No obstante, lo anterior, la Junta Electoral del Departamento podrá constituirse en mesa 
electoral. 

Artículo 23. Escrutinio 

Finalizada la votación, la mesa electoral procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos, que 
será público. Se contabilizará el número de electores, votos emitidos, votos nulos, votos en blanco, los 
votos que ha recibido cada candidatura y el número de señales que ha recibido cada candidato. Se 
levantará acta de dicho resultado e inmediatamente se entregará a la Junta Electoral de Departamento o, 
en su caso, al representante de la Junta Electoral en el Centro. Una copia de dicha acta se expondrá 
públicamente en la entrada del local donde se haya efectuado la votación. 

Artículo 24. Asignación de puestos a candidaturas 

1. Para cada sector, la Junta Electoral distribuirá el número de puestos correspondiente al sector entre 
las diferentes candidaturas proporcionalmente al número de votos que ha recibido cada una de ellas. 

2. A la distribución de los puestos se procederá mediante la multiplicación del número de votos 
obtenido por cada candidatura por el número de puestos a cubrir y su división por el número de votos 
válidamente emitidos a candidaturas. De los cocientes resultantes de las operaciones anteriores, las partes 
enteras determinarán el número de puestos asignados a cada candidatura. En su caso, el o los puestos 
correspondientes a las partes fraccionarias de los anteriores cocientes se distribuirán asignando dichos 
puestos a la mayor o mayores partes decimales de dichos cocientes. Los casos de empate se resolverán con 
el criterio de dar preferencia a la candidatura más votada. Si persistiera el empate, se asignaría por sorteo. 

3. Para cada candidatura o lista, la Junta Electoral reordenará a los candidatos según el número de 
señales obtenidas por cada uno; en caso de empate se seguirá el criterio del orden inicial de la lista. 

Artículo 25. Proclamación de miembros del Consejo del Departamento 

1. La Junta Electoral de Departamento proclamará provisionalmente miembros del Consejo del 
Departamento a los primeros candidatos de cada candidatura o lista de acuerdo con la ordenación realizada 
y hasta el número de puestos asignados a esa candidatura o lista. Los restantes candidatos serán 
proclamados suplentes, respetando la ordenación. 

2. Si en la proclamación provisional de miembros del Consejo no hubiese ningún estudiante de 
Doctorado en el sector de estudiantes (sector D5), si es posible, se sustituiría el estudiante con menos 
señales de la candidatura menos votada por el estudiante de Doctorado más votado. 

  



BOUZ / 03-21 22 de abril de 2021 
 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág. 236 

3. La Junta Electoral realizará la proclamación definitiva de miembros del Consejo del Departamento 
una vez se hayan resuelto las reclamaciones a la proclamación provisional. 

Artículo 26. Pérdida de la condición de miembro del Consejo 

1. Tanto los miembros natos como los miembros elegidos del personal docente e investigador y del 
personal de administración y servicios mantienen su condición de miembros del Consejo de Departamento 
mientras se encuentren en situación de activo. 

2. Los miembros elegidos del Consejo de Departamento y sus suplentes perderán su condición de tales 
por alguna de las siguientes causas: 

a) A petición propia. 

b) Por cesar en su condición de miembro del Departamento o del sector por el que fue elegido. No 
obstante, en el caso de los estudiantes, esa condición se 

mantendrá durante el primer periodo de matriculación al inicio del curso siguiente, a excepción de aquellos 
estudiantes que hayan concluido los estudios conducentes a la obtención de la titulación en que estaban 
matriculados. 

No constituye causa de pérdida de la condición de miembro del Consejo de Departamento el hecho de 
pasar a pertenecer a otro sector del Departamento distinto de aquél por el que se fue elegido, siempre 
que no se deje de pertenecer a este último, a no ser que se pase de ser miembro elegido a nato, en cuyo 
caso dicho miembro pasará a formar parte del Consejo como miembro nato y dejará vacante su puesto de 
miembro elegido. 

c) Por finalización de su mandato, en el momento en que hayan sido proclamados los nuevos miembros 
del Consejo del Departamento. 

Artículo 27. Reclamaciones ante la Junta Electoral Central 

Las resoluciones de la Junta Electoral del Departamento a las reclamaciones que se presenten podrán 
ser recurridas ante la Junta Electoral Central de la Universidad de Zaragoza, en un plazo máximo de dos 
días hábiles, contado a partir de su exposición en el tablón de anuncios. La Junta Electoral Central podrá 
suspender cautelarmente el proceso electoral en tanto resuelva ese recurso. 

Artículo 28. Coordinación 

Para un mejor desarrollo de los procesos electorales relativos a los estudiantes, el Rectorado coordinará 
dichas elecciones de manera que la jornada electoral de todos los Departamentos se celebre el mismo día, 
incluso con mesas electorales comunes. El Secretario/a del Centro actuará como representante de las 
Juntas Electorales de los Departamentos y será el responsable de organizar el acto electoral 
correspondiente en su Centro. 

 

Capítulo Tercero 
De la actuación del Consejo 

 

Artículo 29. Del Pleno y de las Comisiones 

El Consejo del Departamento actuará constituido en pleno y podrá crear las comisiones internas que 
estime oportunas para su mejor funcionamiento. 

 

Sección Primera Del Pleno 

Artículo 30. Reuniones 

1. El Consejo del Departamento se reunirá, en reunión ordinaria, al menos una vez al trimestre durante 
el período lectivo. 
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2. El Consejo del Departamento se reunirá, con carácter extraordinario: 

a) Cuando así lo decida el Director/a. 

b) Cuando así lo solicite la quinta parte, al menos, de sus miembros. En este último caso, la reunión de  
Consejo deberá tener lugar dentro del plazo de diez días lectivos a contar desde el día siguiente a la 
presentación de la solicitud en la Secretaría del Departamento, en la que debe indicarse el o los puntos que 
deben figurar en el orden del día. Cada uno de los miembros del Consejo no podrá hacer uso de esta 
facultad más de una vez por curso académico. 

Artículo 31. Convocatoria 

1. Corresponde al Director/a convocar el Consejo del Departamento. 

2. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros del Consejo con una antelación mínima de 
cinco días lectivos, en el caso de reunión ordinaria, y cuarenta y ocho horas, si es extraordinaria, empleando 
los medios habituales de comunicación que garanticen su conocimiento por todos los miembros. A la 
convocatoria se acompañarán los documentos que deban ser objeto de debate o se indicará, en su caso, el 
procedimiento para consultarlos. 

3. Durante el tiempo comprendido entre la convocatoria y la celebración de la reunión del Consejo, 
los componentes del mismo podrán consultar la documentación relativa a las cuestiones que vayan a ser 
tratadas. 

Artículo 32. Orden del día de la convocatoria 

1. Corresponde al Director/a fijar el orden del día de las reuniones ordinarias del Consejo del 
Departamento. Dicho orden del día deberá incluir: 

a) Aprobación, si procediera, de las actas de la reunión ordinaria inmediatamente anterior y de las 
extraordinarias que hayan podido celebrarse desde aquella. 

b) Informe sobre asuntos de interés para el Departamento. 

c) Los asuntos que hayan sido resueltos en trámite de urgencia por la Comisión Permanente del Consejo 
de Departamento, salvo que se hayan sometido posteriormente al Consejo en reunión extraordinaria. 

d) Cuestiones sobre las que el Consejo debe adoptar acuerdos. 

e) Ruegos y Preguntas. 

2. Cualquiera de los miembros del Consejo podrá solicitar al Director/a que se incluya un asunto en el 
orden del día. Si la solicitud fuera de, al menos, una quinta parte de sus miembros, se incluirá 
necesariamente en la reunión que ya estuviera convocada, siempre que dicha solicitud fuera presentada 
con una antelación no inferior a setenta y dos horas. En caso de que se presente fuera de ese plazo, se 
incluirá en la siguiente convocatoria. 

3. El orden del día de la reunión extraordinaria del Consejo se integrará exclusivamente, bien por las 
cuestiones que el Director/a estime debe conocer o resolver el Consejo con carácter urgente, si fue él quien 
tomó la iniciativa de convocar, bien por el orden del día requerido por la quinta parte, al menos, de sus 
miembros en su escrito de solicitud de convocatoria del Consejo, si fueron estos miembros quienes 
tomaron la iniciativa de convocar. 

Artículo 33. Asistencia, delegación de voto e invitados 

1. Sólo podrán participar en las reuniones del Consejo sus miembros y las personas invitadas 
formalmente por el Director/a a las mismas, a iniciativa propia o en aplicación de lo dispuesto en los 
Estatutos. 

2. El Director/a invitará a las sesiones del Consejo del Departamento, con voz, pero sin voto, a aquellos 
profesores y miembros del personal de administración y servicios del Departamento que no formen parte 
del Consejo. 
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3. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones académicas, los miembros del Consejo del 
Departamento están obligados a asistir personalmente a las sesiones del Pleno, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

4. No se admiten delegaciones de voto ni sustituciones o suplencias puntuales para un Consejo. 

5. Cuando, a juicio del Director/a, la naturaleza del asunto lo requiera, podrá invitar a las sesiones del 
Consejo o a una parte de ellas a las personas que estime conveniente, que participarán con voz, pero sin 
voto. 

Artículo 34. Constitución 

El quórum para la válida constitución en primera convocatoria del Consejo del Departamento será de 
la mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, que tendrá lugar, al menos, quince minutos 
después de la primera, no se exigirá quórum específico. 

Artículo 35. Desarrollo de las reuniones y votaciones 

1. Como su Presidente/a, corresponde al Director/a, o al Subdirector/a en quien delegue, abrir y cerrar 
las reuniones del Consejo, dirigir las deliberaciones, manteniendo el orden durante las mismas y velando 
por su regularidad y adecuada progresión, así como formular propuestas de acuerdo. 

2. En el desarrollo de las reuniones, será el Presidente/a quien conceda y retire la palabra. Podrá 
conceder la palabra más de una vez en el asunto objeto de deliberación a los asistentes a la reunión, 
cuando así lo solicite alguno de ellos para aclarar algún extremo o responder a alusiones de otro 
interviniente. Podrá retirar la palabra a quien esté en uso de la misma cuando considere que por su 
contenido, su forma o su extensión perturba el desarrollo normal de la reunión. 

Las personas invitadas en relación a determinado asunto incluido en el orden del día únicamente 
podrán hacer uso de la palabra respecto de dicho asunto. 

3. Además de las propuestas de acuerdo formuladas por el Presidente/a, los miembros del Consejo del 
Departamento podrán presentar propuestas concretas sobre el asunto objeto de deliberación en el 
momento y la forma que el Presidente/a establezca. 

4. El Profesor/a Secretario/a del Departamento actuará como secretario/a del Consejo, actuando en 
sustitución suya el Subdirector/a que designe el Director/a. 

Corresponde al Secretario/a del Consejo la formulación explícita de las propuestas que se someten a 
votación. El Secretario/a podrá solicitar la presentación por escrito de las propuestas que se formulen. 

5. En caso de que se formulen por un sector o algún miembro del Consejo propuestas de resolución 
alternativas a la presentada por el Director/a, o a la elaborada por quien preside la reunión recogiendo 
enmiendas o sugerencias planteadas en la deliberación, se procederá a la votación sucesiva de las 
diferentes propuestas, comenzando por la votación de la más alejada a la más próxima a la formulada por 
el Director/a. 

6. Las votaciones podrán ser: 

a) Por asentimiento, a propuesta del Director/a de la cuestión relativa al acuerdo y cuando ningún 
miembro del Consejo haya formulado objeciones. 

b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el Director/a al Consejo 
sobre la aprobación de una determinada resolución en los términos en que considere debe someterse a 
acuerdo del Consejo tras la deliberación. 

c) Votaciones secretas, sobre cuestiones de fondo o procedimiento, que tendrán lugar cuando la 
propuesta se refiera a una única persona, cuando lo establezca la normativa correspondiente o cuando así 
lo decida el Presidente/a, a iniciativa propia o previa solicitud de algún miembro del Consejo. 
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7. Se entenderá aprobada una propuesta cuando el número de votos a favor sea superior al de votos 
en contra. En caso de empate se procederá a una segunda votación en la que, de persistir el empate, 
decidirá el voto de calidad del Director/a. 

8. Corresponde al Secretario/a proclamar el resultado de las votaciones. 

9. Los acuerdos del Consejo serán inmediatamente aplicables y vinculantes, sin perjuicio de la 
ratificación del acta en que se consignen. 

Artículo 36. Actas de las reuniones 

1. De cada reunión el Secretario/a levantará Acta con indicación de los asistentes, circunstancias de 
lugar y tiempo, apartados del orden del día, propuestas sometidas a consideración por el Consejo del 
Departamento, resumen de las deliberaciones, forma y resultado de las votaciones y redacción definitiva 
de los acuerdos adoptados. 

2. No figurarán necesariamente en el Acta las manifestaciones emitidas por los miembros del Consejo 
en el transcurso de los debates, salvo que el interviniente lo haga constar expresamente, en cuyo caso el 
Secretario/a podrá solicitar la redacción resumida y por escrito de tales manifestaciones que se presentará 
al finalizar la reunión. En todo caso, los miembros del Consejo podrán hacer constar en Acta el sentido de 
su voto cuya motivación se presentará por escrito en el plazo de setenta y dos horas. 

Los borradores de las Actas de las reuniones serán remitidos por correo electrónico y/o compartidas por 
los medios electrónicos que se estimen oportunos para permitir su consulta por los miembros del Consejo, 
junto a la convocatoria del siguiente consejo ordinario. 

3. Las Actas del Consejo, una vez aprobadas y archivadas, se podrán consultar en la sede del 
Departamento. 

 

Sección Segunda De las Comisiones 
 

Artículo 37. De la Comisión Permanente del Departamento de Ciencias de la Educación. 

1. Composición de la Comisión Permanente: La Comisión Permanente será presidida por el Director/a 
e integrada por los siguientes miembros: 

a) El Director/a, que la presidirá 

b) El Subdirector/a  

c) Los adjuntos a la dirección del Departamento, que, a estos efectos, será designado por el Director/a. 

d) Un representante de cada una de las distintas Áreas que integran el Departamento. 

e) Los representantes de las Secciones Departamentales. 

f) El Secretario/a del Departamento, que deberá levantar acta de los acuerdos adoptados para su 
ratificación por el Consejo. 

g) Un representare del sector del profesorado contratado no doctor. 

h) Un representante del sector de profesorado a tiempo completo doctor. 

i) Un representante del sector de los estudiantes. 

j) Un representante del personal administrativo del Departamento. 

La composición se renovará cada dos años, salvo en los puestos asignados al Equipo de Dirección. 
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2. Competencias de la Comisión Permanente: La Comisión Permanente será el órgano delegado del 
Consejo del Departamento para conocer y resolver asuntos urgentes y de trámite, así como los delegados 
expresamente por el pleno en la Comisión permanente, a excepción de los siguientes: 

a) La aprobación del Plan de Ordenación Docente, en cualquiera de sus fases. 

b) Las propuestas de designación de los miembros que han de formar las comisiones que deben 
resolver los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario. 

c) Las propuestas de designación de los miembros que han de formar las comisiones de selección de 
personal docente e investigador no funcionario. 

d) La designación de los miembros que integran las comisiones del Consejo del Departamento. 

e) La aprobación de los Estudios Propios de los que sea responsable el Departamento. 

f) La modificación del presupuesto del Departamento. 

g) La aprobación de las propuestas de modificación del Reglamento del Departamento. 

h) La propuesta de convocatoria de plazas vacantes de profesorado. 

i) La propuesta de nombramiento de profesores eméritos y visitantes, así como el de colaboradores 
extraordinarios. 

j) La propuesta de concesión de doctorados “honoris causa”, así como el otorgamiento de otras 
distinciones. 

k) La creación de las comisiones internas que estime convenientes para el mejor funcionamiento del 
Departamento. 

l) La elección y revocación del Director/a del Departamento y de los coordinadores de área. 

m) La elaboración de criterios para la asignación del encargo docente a sus profesores. 

n) La aprobación de la memoria anual de actividades que presentará el Director/a y la rendición de 
cuentas de la ejecución del presupuesto asignado al Departamento. 

3. Funcionamiento de la Comisión Permanente: 

a) La Comisión Permanente será convocada por el Director/a del Departamento con la periodicidad que 
éste estime conveniente y cuando así lo soliciten al menos cuatro de sus miembros. Las convocatorias 
deberán hacerse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. Si la convocatoria se hiciera por 
razones de urgencia bastará con una antelación de veinticuatro horas. 

El quórum para la válida constitución en primera convocatoria de la Comisión Permanente del 
Departamento será de la mitad más uno de sus miembros, incluidos, en todo caso, el Director/a y 
Secretario/a (o personas que los suplan). En la segunda convocatoria, que tendrá lugar, al menos, quince 
minutos después de la primera, resultará suficiente la asistencia del Director/a y Secretario/a (o personas 
que los suplan) y de un miembro de la Comisión. 

b) El Director/a podrá invitar a las reuniones de la Comisión Permanente, con voz, pero sin voto, a 
cuantos miembros del Departamento estime conveniente para tratar algún asunto en el que su 
participación pudiera resultar de interés para la adopción de acuerdos. 

c) Los acuerdos de la Comisión Permanente se adoptarán por mayoría absoluta. El Secretario/a 
levantará acta de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente para ser incorporados como Anexo 
al Acta de la reunión del Consejo de Departamento inmediatamente posterior, en el que se informará y, en 
su caso, se ratificarán dichos acuerdos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el acta de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente será remitida por 
correo electrónico a todos los miembros del Departamento en el plazo de dos días, además de incluirse junto 
a la convocatoria del siguiente Consejo. 
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Artículo 38. De la Comisión Económica 

1. Composición de la Comisión Económica: La Comisión económica será presidida por el Director/a e 
integrada por los siguientes miembros: 

a) El Director/a, que la presidirá. 

b) El Subdirector/a. 

c) Los adjuntos/as a la dirección del Departamento, que, a estos efectos, será designado por el 
Director/a. 

d) Los/las representantes de las Secciones Departamentales. 

e) El Secretario/a del Departamento, que deberá levantar acta de los acuerdos adoptados para su 
ratificación por el Consejo. 

f) Un representante de cada una de las distintas Áreas que integran el Departamento. 

g) Un representante del personal administrativo del Departamento. 

La composición se renovará cada dos años, salvo en los puestos asignados al Equipo de Dirección. 

2. Competencias de la Comisión Económica: La Comisión Económica será el órgano que conocerá y 
resolverá los asuntos económicos, establecerá criterios de aceptación de solicitudes y establecerá la 
distribución del presupuesto anual para responder a las necesidades del departamento. 

3. Funcionamiento de la Comisión Económica: 

a) La Comisión Económica será convocada por el Director/a del Departamento con la periodicidad que 
éste estime conveniente. Las convocatorias deberán hacerse con una antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. Si la convocatoria se hiciera por razones de urgencia bastará con una antelación de 
veinticuatro horas. 

b) El quórum para la válida constitución en primera convocatoria de la Comisión Económica será de la 
mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, que tendrá lugar, al menos, quince minutos 
después de la primera, no se exigirá quórum específico. 

c) El Director/a podrá invitar a las reuniones de la Comisión Económica, con voz, pero sin voto, a cuantos 
miembros del Departamento estime conveniente para tratar algún asunto en el que su participación 
pudiera resultar de interés para la adopción de acuerdos. 

d) Los acuerdos de la Comisión Económica se adoptarán por mayoría absoluta. El Secretario/a levantará 
acta de los acuerdos adoptados. 

e) Los acuerdos adoptados por la Comisión Económica serán comunicados por correo electrónico a todos 
los miembros del Departamento en el plazo de setenta y dos horas. 

Artículo 39. Publicidad de la actuación de las comisiones 

Los acuerdos adoptados en comisión deberán ser expuestos en los lugares determinados por el 
Departamento para la publicación de sus anuncios, a más tardar dos días hábiles después de la reunión, y 
por un plazo mínimo de siete días, para su conocimiento por los miembros del Consejo del Departamento. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SECCIONES DEPARTAMENTALES 

Artículo 40. Secciones departamentales 

1. A iniciativa del Director/a del Departamento o de los propios profesores interesados, en función de 
las peculiaridades del Departamento y mediante acuerdo del Consejo del Departamento, podrán 
constituirse Secciones departamentales para la coordinación de la actividad docente de profesores del 
Departamento, en especial, por razones de dispersión geográfica, de diversidad del Área de conocimiento 
o del marco en el que se imparta la docencia del Departamento. 
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En todo caso, la constitución de una Sección departamental deberá de ser motivada e integrar a todos 
los profesores del Departamento cuya actividad docente se corresponda con el ámbito de actuación de la 
Sección departamental. 

2. Se constituyen las Secciones Departamentales de Huesca y de Teruel. 

3. Las Secciones Departamentales carecen de toda entidad orgánica distinta a la del Departamento al 
que pertenecen, dependen orgánicamente de éste a todos los efectos y se integran en él, coordinándose 
a través del mismo. 

4. Serán funciones de las Secciones Departamentales: 

a) Organizar, programar y desarrollar la docencia propia de acuerdo con las directrices del 
Departamento. 

b) Realizar propuestas al Consejo de Departamento sobre asuntos relacionados con la docencia de la 
Sección. 

c) Cualesquiera otras funciones que le asigne el Consejo del Departamento. 

Las Secciones departamentales serán coordinadas por un profesor a tiempo completo de los que la 
integran, nombrado por el Director/a del Departamento. La duración del cargo de Coordinador/a de 
Sección será de dos años renovables. 

5. Las Secciones departamentales, en sus reuniones, se regirán por las reglas establecidas para las 
reuniones del Pleno del Consejo del Departamento, con las siguientes peculiaridades: 

a) La reunión extraordinaria convocada a instancia de una quinta parte de los miembros de la Sección 
deberá tener lugar en el plazo de cinco días lectivos a contar desde el día siguiente a la presentación de la 
solicitud. 

b) La convocatoria de las reuniones ordinarias debe ser notificada con una antelación mínima de tres 
días, y la de las extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 

TÍTULO TERCERO 

DEL DIRECTOR/A Y SU EQUIPO DE DIRECCIÓN 
 

Capítulo Primero 
Del Director/a 

Artículo 41. Naturaleza, funciones y competencias del Director/a 

1. El Director/a ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria del Departamento y ostenta su 
representación. 

2. Son funciones y competencias del Director/a las siguientes: 

a) Representar oficialmente al Departamento. 

b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Departamento, así como ejecutar sus acuerdos y 
velar por su cumplimiento. 

c) Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas a los distintos órganos y servicios del 
Departamento y acordar el gasto de las partidas presupuestarias correspondientes. 

d) Presidir, en ausencia de representación de mayor rango, los actos académicos del Departamento a 
los que concurra. 

e) Proponer el nombramiento del Secretario/a, Subdirector/a o, en su caso, Subdirectores/as, entre 
profesores/as con dedicación a tiempo completo, así como dirigir y coordinar su actividad. 

f) Recabar información sobre las enseñanzas no oficiales en las que se use el nombre del 
Departamento. 
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g) Adoptar medidas precisas para garantizar el cumplimiento del plan docente del Departamento, así 
como realizar su seguimiento, informando de ello al Consejo y, en su caso, al Vicerrector/a competente. 
Tales informes serán tenidos en cuenta para la elaboración del siguiente plan docente. 

h) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la legislación vigente y los 
Estatutos, así como aquellas que le delegue el Consejo de Departamento y las referidas a todos los demás 
asuntos propios del Departamento que no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos por los 
Estatutos o por este Reglamento. 

Artículo 42. Requisitos de elegibilidad 

1. Podrá ser elegido Director/a cualquiera de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios que sean miembros del Departamento. En defecto de profesores doctores 
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, en los Departamentos en los que la ley lo permita, 
el Director/a será elegido entre funcionarios de cuerpos docentes universitarios no doctores o entre 
profesores contratados doctores. 

2. Para el desempeño del cargo de Director/a será obligatoria la dedicación a tiempo completo. 

3. En ningún caso se podrá desempeñar de forma simultánea el cargo de Director/a y el de titular de 
otro órgano unipersonal de gobierno de la Universidad de Zaragoza. 

Artículo 43. Mandato 

1. El mandato del Director/a tendrá una duración de cuatro años. El Director/a podrá ser elegido, como 
máximo, por dos mandatos consecutivos. No habrá límite en los mandatos no consecutivos. 

2. El Director/a cesará en su cargo al término de su mandato, a petición propia, por una moción de 
censura o por otra causa legal. 

3. Hasta la toma de posesión del nuevo Director/a continuará en funciones el anterior y su Equipo de 
Dirección, salvo cuando ello no fuere posible o en los supuestos de cese mediante moción de censura, en 
cuyo caso se hará cargo interinamente de las funciones que correspondan al Director/a el profesor, distinto 
del censurado, de mayor antigüedad que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 42. 

Artículo 44. Suplencia 

En caso de ausencia o enfermedad del Director/a, asumirá interinamente sus funciones el Subdirector/a 
que corresponda por orden de nombramiento. Esta suplencia se comunicará al Consejo del Departamento 
y no podrá prolongarse más de seis meses, en cuyo caso deberá convocarse necesariamente nuevo 
proceso electoral. 

Artículo 45. Rendición de cuentas 

El Director/a presentará anualmente al Consejo del Departamento, para su aprobación, un informe de 
gestión que contendrá la memoria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto 
e informará, asimismo, de su programa de actuación futura. 

Para ello, los Directores/as de los Departamentos contarán con la colaboración del personal docente e 
investigador del Departamento, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) del artículo 134 de los 
Estatutos. 

 

Capítulo Segundo 
De la elección del Director/a 

 

Artículo 46. Procedimiento de elección 

1. El Director/a será elegido de entre los candidatos que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 42 por el Consejo del Departamento mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, y será 
nombrado por el Rector. 
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2. A la elección del Director/a se procederá en reunión del Consejo del Departamento convocada a tal 
efecto y con este único punto del orden del día. 

3. El procedimiento de elección se seguirá tal y como está indicado en este reglamento siempre y 
cuando no haya otras directrices de orden superior, derivadas de situaciones extraordinarias. 

Artículo 47. Convocatoria de la elección y presentación de candidaturas 

1. Producido el cese del Director/a, éste o el profesor que le sustituya, oída la Comisión Permanente del 
Consejo del Departamento y en un plazo máximo de treinta días lectivos contados desde el cese o dimisión, 
procederá a la convocatoria y realización de las correspondientes elecciones indicando el plazo para que el 
o los candidatos presenten los programas de actuación, estableciendo el sistema de voto anticipado para 
la primera votación y fijando el día de elección. 

2. Los candidatos al puesto de Director/a deberán presentar sus candidaturas por escrito en la 
Secretaría del Departamento en el plazo señalado en la convocatoria. El Profesor/a Secretario/a del 
Departamento hará pública la lista de candidatos presentados en el plazo previamente designado. 

Artículo 48. Ausencia de candidaturas 

1. Si no se presentase ninguna candidatura, se proclamarán provisionalmente candidatos a todos los 
miembros del Departamento que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 42, salvo que presenten 
su renuncia, y se realizará una votación previa para seleccionar a los cinco candidatos más votados, salvo 
que alguno de ellos obtuviera la mayoría absoluta de los miembros del Consejo en dicha votación. 

2. Si renunciasen todos los candidatos provisionalmente proclamados, el Rector/a podrá bien 
designar de entre los miembros del Departamento que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
42 al Director/a del Departamento, bien proponer la modificación o supresión del Departamento, 
designando un Equipo de Dirección provisional. 

Artículo 49. Determinación del candidato electo 

1. En el caso de que haya un único candidato, resultará elegido Director/a si obtiene, al menos, un 
número de votos superior a un tercio del censo electoral. Si el/la candidato/a no obtiene dicho número de 
votos, se procederá inmediatamente a una segunda votación. Si tras esta segunda votación el candidato 
tampoco obtuviera dicho número de votos, deberá procederse nuevamente a convocar elecciones. 

2. En el caso de que sean dos los candidatos/as, resultará elegido Director/a el que obtenga mayor 
número de votos y, de producirse un empate, el/la candidato/a con mayor antigüedad en los cuerpos 
docentes universitarios o, en su caso, en la condición de profesor/a contratado/a doctor/a. 

3. En el caso de que sean más de dos los/las candidatos/as, resultará elegido Director/a el que obtenga 
la mayoría absoluta de los miembros del Consejo en primera votación. Si ninguno/a la alcanzara, se 
celebrará inmediatamente una segunda votación entre los/las dos candidatos/as más votados en la 
primera; de producirse empate, la segunda votación se celebrará entre los/las dos candidatos/as con mayor 
antigüedad en los cuerpos docentes universitarios o, en su caso, en la condición de profesor/a contratado/a 
doctor/a. En la segunda votación resultará elegido/a el/la candidata/a que obtenga mayor número de votos 
y, de producirse empate, el/la candidato/a con mayor antigüedad en los cuerpos docentes universitarios o, 
en su caso, en la condición de profesor/a contratado/a doctor/a. 

 

Capítulo Tercero 
Del Equipo de Dirección 

 

Artículo 50. Composición del Equipo de Dirección 

1. El Director/a, para el desarrollo de sus competencias, será asistido por el Equipo de Dirección. 

2. El Equipo de Dirección estará integrado por, al menos, el Director/a, que lo presidirá, el 
Subdirector/a o, en su caso, los/las Subdirectores/as, y el Secretario/a. Todos ellos serán profesores/as 
miembros del Departamento. Caso de que, en aplicación del apartado 2 del artículo 48, el Equipo de 
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Dirección sea designado provisionalmente por el Rector/a, sus integrantes podrán no ser miembros del 
Departamento. 

3. El número máximo de Subdirectores/as se determinará de conformidad con las reglas establecidas 
al efecto por el Consejo de Gobierno. 

4. Los miembros del Equipo de Dirección serán nombrados y removidos de sus funciones por el 
Rector/a a propuesta del Director/a. Este último deberá establecer el orden de su nombramiento en la 
propuesta que eleve al Rector/a. 

Artículo 51. Los/las Subdirectores/as 

1. Corresponde a los/las Subdirectores/as la dirección y coordinación de sus áreas de competencia y 
las restantes funciones que el Director/a les delegue. 

2. Los/las Subdirectores/as cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del Director/a o cuando 
se produzca el cese del Director/a que los nombró; en este último caso, continuarán en funciones mientras 
el Director/a que los nombró permanezca en esa misma situación. 

Artículo 52. El Secretario/a 

1. El Secretario/a del Departamento será propuesto por el Director/a entre los/las profesores/as con 
dedicación a tiempo completo miembros del Departamento. 

2. El Secretario/a cesará a petición propia, por decisión del Director/a o cuando concluya el mandato 
del Director/a que le propuso. En cualquier caso, permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del 
nuevo Secretario/a. 

3. Corresponden al Secretario/a las funciones siguientes: 

a) Dar fe de los actos y acuerdos del Consejo del Departamento, del Director/a y del Equipo de 
Dirección del Departamento. 

b) Auxiliar al Director/a en las tareas de organización y régimen académico y desempeñar las funciones 
que éste le encomiende. 

c) Actuar como Secretario/a del Consejo del Departamento, custodiar las Actas de sus reuniones y 
expedir las certificaciones de los acuerdos que consten en las indicadas Actas. 

d) Expedir los certificados y tramitar los procedimientos de su competencia. 

e) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la legislación vigente, los 
Estatutos y el presente Reglamento. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES EN EL CONSEJO 
 

Artículo 53. Condición de Representante de estudiantes en el Consejo del Departamento 

1. Ostentan la condición de representantes de estudiantes en el Departamento aquellos/as estudiantes 
matriculados/as en las asignaturas en las que imparte docencia el Departamento, en sus estudios propios 
con más de cincuenta créditos o en sus programas de doctorado, incluidos aquellos que lo están en 
concepto de tutoría de tesis doctoral, y elegidos en calidad de tales conforme al procedimiento establecido 
en el presente Reglamento. 

2. Se perderá la condición de representante de estudiantes en el Consejo del Departamento por: 

a) Transcurso del período de su nombramiento, sin perjuicio de la posibilidad de reelección cuando en 
su caso proceda. 
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b) Pérdida de la condición de estudiante por la que fue elegido/a. La condición de estudiante se 
mantiene durante el primer periodo de matriculación, al inicio del curso siguiente, a excepción de 
aquellos/as estudiantes que hayan concluido los estudios conducentes a la obtención de la titulación en 
que estaban matriculados/as. 

c) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras haberse hecho constar una voluntad explícita en tal 
sentido, mediante escrito formulado ante la Secretaría del Departamento. 

Artículo 54. Derechos y deberes de los representantes de estudiantes 

1. Son derechos de los representantes de estudiantes en el Consejo del Departamento: 

a) Ser considerados representativos sus actos y manifestaciones, salvo que conste que los han 
realizados a título meramente personal. 

b) Solicitar y recibir de la Dirección del Departamento la información y el apoyo que precisen para el 
desempeño de sus funciones. 

c) Ser atendidos por los miembros del personal docente y del de administración y servicios para hacer 
compatible, en la medida de lo posible, la labor de representación con sus estudios, así como para un 
mejor desempeño de sus funciones. 

d) Todos aquellos que les reconozca la legislación vigente. 

2. Son deberes de los representantes de estudiantes en el Consejo del Departamento: 

a) Participar activamente en el desempeño de las funciones representativas de los/las estudiantes en 
el Departamento y, particularmente, en lo que se refiere a la defensa de sus intereses. 

b) Transmitir fidedignamente a quien corresponda las peticiones de sus representados/as. 

c) Informar a sus representados/as de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo, de los 
hechos relevantes para la vida universitaria y de todas aquellas noticias de interés para los mismos. 

d) Todos aquellos inherentes al ejercicio de su cargo y los demás previstos en la legislación vigente. 

Disposición Final 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Zaragoza. 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador, al amparo del capítulo II 
de las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT del PDI.  

Las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del personal 
docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, cuyo texto refundido ha sido aprobado por resolución 
del Rector de 30 de enero de 2020 (BOUZ 01-2020) establece el procedimiento para la transformación de 
plazas (§§ 41 a 65).  

Vistas las solicitudes presentadas y los expedientes originados por las mismas, en los que constan los 
informes previstos en el procedimiento, el Consejo de Gobierno acuerda transformar las plazas relacionadas 
en el cuadro adjunto, en los términos descritos en las Directrices para el establecimiento y modificación de 
la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza, una 
vez cumplidas las condiciones exigidas y analizadas las necesidades docentes y previa negociación con los 
órganos de representación del personal docente e investigador, con arreglo a lo prescrito en el artículo 136 
de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y condicionada la transformación a que desaparezcan las 
limitaciones legales que puedan ser de aplicación. 



BOUZ / 03-21 22 de abril de 2021 
 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág. 247 

La transformación de plazas que se aprueba, que implicará, cuando se cumplan las condiciones señaladas en 
el párrafo anterior, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador, 
es la que sigue: 

1. Transformación de puestos de Profesor Contratado Doctor a Profesor Titular conforme a lo establecido 
el §51 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del 
personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. (Anexo I) 

2. Transformación de puestos de Profesor Colaborador a Profesor Contratado Doctor conforme a lo 
establecido el §54 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de 
trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. (Anexo II) 

 

Anexo I 

Puesto Área Departamento Centro 
Datos 

Puesto 
actual 

Transformación 
puesto a 

Requisitos: 
ACREDITACIÓN 

24105 Organización 
de Empresas 

Dirección y 
Organización de 

Empresas 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales y 
Trabajo 

COD TU Sí 

25754 
Física de la 

Materia 
Condensada 

Física de la 
Materia 

Condensada 

Facultad de 
Ciencias COD TU Sí 

20281 Óptica Física Aplicada Facultad de 
Ciencias COD TU Sí 

Puesto Área Departamento Centro 
Datos 

Puesto 
actual 

Transformación 
puesto a 

Requisitos: 
ACREDITACIÓN 

23550 

Mecánica de 
Medios 

Continuos y 
Teoría de 

Estructuras 

Ingeniería 
Mecánica 

Escuela 
Universitaria 

Politécnica de 
Teruel 

COD TU Sí 

25488 Óptica Física Aplicada Facultad de 
Ciencias COD TU Sí 

 

Anexo II 

Puesto Área  Departamento Centro 
Datos 
Puesto 
actual 

Transformación 
puesto a 

Requisitos: 
ACREDITACIÓN 

16625 

Didáctica 
de la 

Expresión 
Corporal 

Expresión 
Musical, Plástica 

y Corporal 

Facultad de 
Ciencias de 
la Salud y 

del Deporte 

COL COD Sí 
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Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
definen determinados elementos pendientes de una de las plazas a convocar correspondientes con la oferta 
de empleo público aprobada para el año 2020. 

A lo largo del año 2020, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado, en varias fases, 
la totalidad de la oferta de empleo público a turno libre que puede efectuar.  

Algunas de esas plazas ofertadas estaban pendientes de definir y concretar en algunos de sus aspectos. A la 
vista de las directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo se acuerda 
definir la tipología de la plaza a ofertar, área de conocimiento, departamento y centro de la plaza ofertada 
que consta en el Anexo, como plaza de profesor titular, una vez de que en el Boletín Oficial de Aragón del día 
30 de diciembre de 2020 se publicase el anuncio previendo la doble posibilidad de que la plaza se ofertase 
bien de profesor titular, bien de profesor contratado doctor. Se acuerda igualmente indicar si se corresponde 
o no al cupo de reserva para quienes han finalizado el programa Ramón y Cajal y poseen el certificado I3, o 
quienes se asimilan a ellos a la vista de la normativa que resulta de aplicación. Se acuerda indicar el número 
de puesto, en el caso de que se trate de plazas para la estabilización o promoción de personal docente e 
investigador con contrato temporal.  
 

Anexo 

TIPOLOGÍA 
DE PLAZA 

CUPO DE 
RESERVA 

SÍ/NO 
ÁREA DEPARTAMENTO CENTRO NÚM. 

PUESTO  

TU NO 

Mecánica de 
Medios Continuos y 
Teoría de 
Estructuras 

Ingeniería 
Mecánica 

Escuela 
Universitaria 
Politécnica de 
Teruel 

23550 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se prorroga para el curso 2021-2022 el artículo 1.º del acuerdo de 21 de enero de 2019, por el que se 
adoptan determinadas decisiones para preparar la planificación docente del curso 2019-20 y cursos 
siguientes. 

En el acuerdo de 21 de enero de 2019, por el que se adoptan determinadas decisiones para preparar la 
planificación docente del curso 2019-20 y cursos siguientes se adoptaron una serie de medidas, una de las 
cuales permitió el cómputo de ciertos encargos docentes de máster para las necesidades de contratación. 
Para el curso 2020-21 se prorrogó la medida. Dado que todavía hay algunas incógnitas sobre la implantación 
de algunos de los llamados másteres de referencia, con cómputo en el plan de ordenación docente, y que, 
en cualquier caso, su implantación, en general, no sería completa, en función de los créditos y la duración 
prevista, se considera conveniente prorrogar durante un curso más la vigencia de dicha medida. 

Artículo único.  

Lo previsto en el artículo 1.º del acuerdo de 21 de enero de 2019, por el que se adoptan determinadas 
decisiones para preparar la planificación docente del curso 2019-20 y cursos siguientes se aplicará también 
para el curso 2021-22. 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba 
la modificación de la memoria de verificación del Grado en Biotecnología por la Universidad de Zaragoza.  

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la Orden 
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IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por la que se 
regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y 
supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento 
para la elaboración y aprobación de las memorias de titulaciones de Grado aprobado en sesión de Consejo 
de Gobierno de 30 de marzo de 2009, acuerda:  

Primero: Tras el informe favorable de la Comisión de Estudios de Grado, aprobar la modificación de la 
memoria de verificación del Grado en Biotecnología por la Universidad de Zaragoza.  

Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Gobierno de Aragón y, previa autorización de éste, al Consejo de 
Universidades a efectos de lo dispuesto en la legislación vigente. 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la modificación de la memoria de verificación del Grado en Ingeniería Informática por la 
Universidad de Zaragoza.  

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la Orden 
IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por la que se 
regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y 
supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento 
para la elaboración y aprobación de las memorias de titulaciones de Grado aprobado en sesión de Consejo 
de Gobierno de 30 de marzo de 2009, acuerda:  

Primero: Tras el informe favorable de la Comisión de Estudios de Grado, aprobar la modificación de la 
memoria de verificación del Grado en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza.  

Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Gobierno de Aragón y, previa autorización de éste, al Consejo de 
Universidades a efectos de lo dispuesto en la legislación vigente. 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la memoria de verificación del Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética 
por la Universidad de Zaragoza. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la Orden 
IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por la que se 
regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y 
supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento 
de oferta, modificación y supresión de másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en 
sesión de Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2018, acuerda: 

Primero: Tras el informe favorable de la Comisión de Estudios de Posgrado, aprobar la memoria de 
verificación del Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética por la Universidad de 
Zaragoza. 

Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Consejo de Universidades a efectos de lo 
dispuesto en la legislación vigente. 
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Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
aprueba la modificación de la memoria de verificación del Máster Universitario en Investigación en 
Filosofía por la Universidad de La Laguna; la Universidad de Murcia y la Universidad de Zaragoza. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la Orden 
IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por la que se 
regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y 
supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento 
de oferta, modificación y supresión de másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en 
sesión de Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2018, acuerda: 

Primero: Tras el informe favorable de la Comisión de Estudios de Posgrado, aprobar la modificación de la 
memoria de verificación del Máster Universitario en Investigación en Filosofía por la Universidad de La 
Laguna; la Universidad de Murcia y la Universidad de Zaragoza 

Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Gobierno de Aragón y a la Universidad coordinadora, a efectos de 
lo dispuesto en la legislación vigente. 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
modifica la composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Medicina. 

En virtud de lo establecido en el artículo 6 del texto refundido del Reglamento de la Organización y Gestión 
de la Calidad de los estudios de Grado y de Máster Universitario aprobado con fecha 2 de mayo de 2017, se 
acuerda modificar la composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Medicina, oídos la 
Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, centros donde se imparte el Grado 
de Medicina. 

Se propone el nombramiento como representantes de los profesores de: 
— D. Francisco Javier Castillo García 

— D. Fernando Civeira Murillo 
— D. Ignacio Giménez López 
— D. Carlos Aibar Remón 

Así quedan cubiertas las vacantes producidas en la Comisión por: 
— D. Francisco Gómez Casal 
— Dª Pilar Pérez Hiraldo 
— D. Juan Antonio Amiguet García 

Se propone el nombramiento como representantes de los estudiantes de: 
— D. David Lerma Irurea 
— Dª Maialen Guerrero Gómez 

Así quedan cubiertas las vacantes producidas en la Comisión por: 
— D. Sergio Alarcón Mateo 
— D. Guillermo Viguera Alonso 
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Acuerdo de 17 de febrero de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
establece la oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en grados correspondiente al curso 2021-
2022. 

El artículo 43 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, dispone que “Las Comunidades Autónomas efectuarán la programación de 
la oferta de enseñanzas de las Universidades públicas de su competencia y sus distintos centros, de acuerdo 
con ellas y conforme a los procedimientos que establezcan”. Y añade que “La oferta de plazas se comunicará 
a la Conferencia General de Política Universitaria para su estudio y determinación de la oferta de enseñanzas 
y plazas, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado”. 

De otro lado, el artículo 114 de los Estatutos de la Universidad establece que el Consejo de Gobierno 
aprobará, a propuesta del Rector y oídos los centros, el plan anual de enseñanzas que contendrá, entre otros 
aspectos, “La oferta de plazas en cada centro y titulación, en función de los medios personales disponibles, 
las condiciones materiales exigibles para desarrollar una enseñanza de calidad y las necesidades sociales”. 

Por todo lo anterior, oídos los centros correspondientes, de conformidad con las memorias de verificación 
de los planes de estudios de grado, y habida cuenta de las necesidades y la demanda social, los medios y 
recursos disponibles y la evolución de la oferta en los últimos cursos, el Consejo de Gobierno acuerda 
proponer la oferta de plazas en enseñanzas oficiales de grado correspondiente al curso 2021-2022, en los 
términos que figuran a continuación. 

 

OFERTA DE PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN GRADOS 
Curso académico 2021-2022 | Universidad de Zaragoza 

  

CENTRO ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO Oferta de plazas 
2021-2022 

ZARAGOZA 

ESCUELA DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

ESTUDIOS EN ARQUITECTURA 70 
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 180 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 85 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 120 
INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE 
PRODUCTO 75 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 90 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 100 
INGENIERÍA MECÁNICA 216 
INGENIERÍA QUÍMICA 90 
PROGRAMA CONJUNTO EN MATEMÁTICAS E INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 10 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

ENFERMERÍA 176 
FISIOTERAPIA 60 
TERAPIA OCUPACIONAL 80 

E.U. DE TURISMO TURISMO 80 

E.U. POLITÉCNICA  
LA ALMUNIA 

ARQUITECTURA TÉCNICA 45 
INGENIERÍA CIVIL 30 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 56 
INGENIERÍA MECATRÓNICA 56 
INGENIERÍA DE DATOS EN PROCESOS INDUSTRIALES 60 
PROGRAMA CONJUNTO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA E 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 10 
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CENTRO ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO Oferta de plazas 
2021-2022 

FACULTAD DE CIENCIAS 

BIOTECNOLOGÍA 66 
FÍSICA 85 
GEOLOGÍA 50 
MATEMÁTICAS 70 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 60 
PROGRAMA CONJUNTO FISICA/MATEMÁTICAS 10 
QUÍMICA 150 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y 
EMPRESA 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 400 
ECONOMÍA 200 
FINANZAS Y CONTABILIDAD 150 
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 150 

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y DEL TRABAJO 

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 180 
TRABAJO SOCIAL 180 

FACULTAD DE DERECHO 
DERECHO 308 
PROGRAMA CONJUNTO DERECHO/ADE 80 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL 120 
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 240 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

ESTUDIOS CLÁSICOS 30 
ESTUDIOS INGLESES 100 
FILOLOGÍA HISPÁNICA 70 
FILOSOFÍA 60 
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 50 
HISTORIA 165 
HISTORIA DEL ARTE 120 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 36 
LENGUAS MODERNAS 55 
PERIODISMO 60 

FACULTAD DE MEDICINA MEDICINA 180 

FACULTAD DE VETERINARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 60 
VETERINARIA 146 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 
DEFENSA INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (*) 

HUESCA 
ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR  

CIENCIAS AMBIENTALES 54 
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 45 

E.U. DE ENFERMERÍA ENFERMERÍA 59 
FACULTAD DE EMPRESA Y 
GESTIÓN PÚBLICA 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 65 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 45 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD Y DEL DEPORTE 

CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 62 
MEDICINA 45 
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 56 
ODONTOLOGÍA 36 
PROGRAMA CONJUNTO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 10 

FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFATIL 120 
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 120 
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(*) Conforme lo que se indique en el Real Decreto por el que se apruebe la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas 
y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2020. 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
establece la oferta de plazas para cambio de estudios a grado correspondiente al curso 2021-2022. 

Por acuerdo de 3 de abril de 2017, de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, se aprobó la 
normativa sobre criterios de valoración, orden de prelación en la adjudicación de plazas y procedimientos de 
admisión a estudios oficiales de grado  [BOUZ núm. 4/2017] cuyo Capítulo V regula el procedimiento de 
admisión por cambio de estudios a grado para estudiantes con estudios universitarios oficiales parciales 
españoles, así como para estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan 
obtenido la homologación de su título en España, a quienes se les reconozca un mínimo de 30 créditos. Este 
acuerdo se adoptó en desarrollo del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la 
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, cuyo 
artículo 29 contempla el cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles. 

En el artículo 16 del acuerdo de 3 de abril de 2017 se indica que: 1. Anualmente cada centro, por acuerdo 
de su Junta, propondrá el número de plazas que oferta para cambios de estudios en cada uno de sus estudios 
de grado, que se aprobará en Consejo de Gobierno y se hará pública antes de comenzar el plazo de 
presentación de solicitudes. 2. Las plazas ofertadas se podrán dividir en segmentos diferenciados o por 
cursos; en este caso el centro resolverá las solicitudes para cada uno los segmentos o cursos conforme a los 
criterios establecidos en este reglamento. El responsable de la dirección del centro hará público el criterio 
de división a aplicar con carácter previo al inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión. 

En aplicación del citado acuerdo se ha solicitado a los centros que elaboren la propuesta de oferta de plazas 
para cambios de estudios de sus respectivas enseñanzas de grado. 

Vistas las propuestas elaboradas por los centros, el Consejo de Gobierno acuerda aprobar la oferta de 
plazas para cambio de estudios correspondiente al curso 2021-2022 en los términos que figuran a 
continuación. 
  

CENTRO ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO Oferta de plazas 
2021-2022 

TERUEL 
E.U. DE ENFERMERÍA ENFERMERÍA 36 

E.U. POLITÉCNICA 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 27 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 25 
PROGRAMA CONJUNTO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 10 

FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 45 
BELLAS ARTES 55 
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL 120 
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 120 
PSICOLOGÍA 85 
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OFERTA DE PLAZAS PARA CAMBIOS DE ESTUDIOS A GRADO 
Curso académico 2021-2022 | Universidad de Zaragoza 

 

CENTRO ENSEÑANZA DE GRADO 
Oferta de 

plazas 
cambio de 

t di  
 ZARAGOZA  

ESCUELA DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

ESTUDIOS EN ARQUITECTURA 20 
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 18 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 12 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 12 
INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE 
PRODUCTO 10 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 12 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 12 
INGENIERÍA MECÁNICA 24 
INGENIERÍA QUÍMICA 9 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ENFERMERÍA 8 
FISIOTERAPIA 3 
TERAPIA OCUPACIONAL 4 

E.U. DE TURISMO TURISMO S/L 

E.U. POLITÉCNICA LA ALMUNIA 

ARQUITECTURA TÉCNICA S/L 
INGENIERÍA CIVIL S/L 
INGENIERÍA DE DATOS EN PROCESOS INDUSTRIALES 10 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL S/L 
INGENIERÍA MECATRÓNICA S/L 
PROGRAMA CONJUNTO INGENIERÍA MECATRÓNICA E 
INGENIERÍA DE LA ORGANCIÓN INDUSTRIAL S/L 

FACULTAD DE CIENCIAS 

BIOTECNOLOGÍA 7 
FÍSICA 10 
GEOLOGÍA 10 
MATEMÁTICAS 10 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 10 
PROGRAMA CONJUNTO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS 10 
QUÍMICA 15 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y 
EMPRESA 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 20 
ECONOMÍA 10 
FINANZAS Y CONTABILIDAD 10 
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 10 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
DEL TRABAJO 

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 10 
TRABAJO SOCIAL 10 

FACULTAD DE DERECHO DERECHO 12 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL 5 
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMAIRA 5 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

ESTUDIOS CLÁSICOS 2 
ESTUDIOS INGLESES 5 
FILOLOGÍA HISPÁNICA 4 
FILOSOFÍA 3 
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 3 
HISTORIA 8 
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CENTRO ENSEÑANZA DE GRADO 
Oferta de 

plazas 
cambio de 

t di  
 

HISTORIA DEL ARTE 6 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 2 
LENGUAS MODERNAS 3 
PERIODISMO 3 

FACULTAD DE MEDICINA MEDICINA 4 

FACULTAD DE VETERINARIA 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 9 
VETERINARIA 5 

HUESCA  
 
  ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  

CIENCIAS AMBIENTALES S/L 
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL S/L 

E.U. DE ENFERMERÍA  ENFERMERÍA 2 
FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN 
PÚBLICA 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 10 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 10 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Y DEL DEPORTE  

CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 1 
MEDICINA 1 
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 1 
ODONTOLOGÍA 1 
PROGRAMA CONJUNTO NUTRICIÓN HUMANA Y 
DIETÉTICA Y CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 1 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y 
DE LA EDUCACIÓN 

MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL 20 
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 20 

TERUEL 
 
 

E.U. DE ENFERMERÍA ENFERMERÍA 0 (*) 

E.U. POLITÉCNICA 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 3 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 3 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 4 
BELLAS ARTES 3 
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL 6 
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 6 
PSICOLOGÍA 4 

S/L = Sin límite 
(*) Sólo se cubrirán las vacantes que se produzcan en cada curso de grado [2º, 3º, 4º]. 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
amplía el acuerdo de 14 de mayo de 2018 por el que se aprobaron los parámetros de ponderación de 
materias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) aplicables a los procesos de admisión a 
estudios de grado previstos en los cursos 2019-2020 y siguientes. 

Por acuerdo de 14 de mayo de 2018, de Consejo de Gobierno, se aprobaron los parámetros de ponderación 
de materias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) aplicables a los procesos de admisión a 
estudios de grado previstos en los cursos académicos 2019-2020 y siguientes (BOUZ núm. 04-2018]. Con 
posterioridad, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, ha aprobado ampliaciones o 
modificaciones en los parámetros de ponderación aprobados inicialmente, tras la regulación académica de 
nuevos estudios simultáneos o cambios en el área de pertenencia de un determinado grado,  
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Por acuerdo de 27 de abril de 2020 (BOUZ núm. 04-2020 de 13 de mayo), de la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, se aprobó la regulación académica del estudio 
simultáneo de los grados en Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel, estableciéndose en  su artículo 8, apartado primero, que 
“la solicitud de admisión para cursar los estudios simultáneos de Ingenierita Informática y Administración y 
Dirección de Empresas se realizará por el mismo procedimiento que para el resto de titulaciones ofertadas 
por la Universidad de Zaragoza, ofertándose como si de una titulación diferente se tratase”.  

Por tal motivo, el Consejo de Gobierno acuerda aprobar la ampliación del apartado primero (del acuerdo de 
14 de mayo de 2018 que incorporará la redacción que se indica a continuación: 

Primero. Se amplía el acuerdo de 14 de mayo de 2018, de Consejo de Gobierno, por el que se aprobaron los 
parámetros de ponderación de materias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), en los 
siguientes términos:  

Aprobar para el acceso del programa conjunto de los grados en Ingeniería Informática y en 
Administración y Dirección de Empresas, los parámetros de ponderación siguientes: 0,2 en la materia 
de Matemáticas II; 0,2 en la materia de Física; 0,2 en la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II; 0,2 en la materia de Economía de la Empresa; 0,1 en la materia de Biología; 0,1 en la materia 
de Geología; 0,1 en la materia de Química; 0,1 en la materia de Dibujo Técnico II; 0,1 en la materia de 
Diseño; 0,1 en la materia de Historia de la Filosofía; 0,1 en la materia de Latín II; 0,1 en la materia de 
Griego II; 0,1 en la materia de Geografía; 0,1 en la materia de Historia del Arte; 0,1 en la materia de 
Fundamentos del Arte II; 0,1 en la materia de Cultura Audiovisual II y 0,1 en la materia de Artes Escénicas. 

Segundo. Estos parámetros de ponderación serán de aplicación a los procesos de admisión en los estudios 
simultáneos de los grados en Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de Empresas previstos 
en los cursos académicos 2021-22 y siguientes. 

Acuerdo de 17 de febrero 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se amplía 
el acuerdo de 14 de mayo de 2018 por el que se aprobaron los parámetros de ponderación de materias de 
la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) aplicables a los procesos de admisión a estudios de 
grado previstos en los cursos 2019-2020 y siguientes. 

Por acuerdo de 14 de mayo de 2018, de Consejo de Gobierno, se aprobaron los parámetros de ponderación 
de materias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) aplicables a los procesos de admisión a 
estudios de grado previstos en los cursos académicos 2019-2020 y siguientes (BOUZ núm. 04-2018]. Con 
posterioridad, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, ha aprobado ampliaciones o 
modificaciones en los parámetros de ponderación aprobados inicialmente, tras la regulación académica de 
nuevos estudios simultáneos o cambios en el área de pertenencia de un determinado grado,  

La reciente aprobación por acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 (BOUZ núm. 08-2020], 
de la implantación del Grado en Ingeniería de Datos en Procesos Industriales, establece que la solicitud de 
admisión para cursar este estudio se realizará por el mismo procedimiento que para el resto de titulaciones 
ofertadas por la Universidad de Zaragoza. Esto es, se prevé una nueva vía de acceso a la universidad para 
cursar el Grado en Ingeniería de Datos en Procesos Industriales, lo que requiere el establecimiento de un 
procedimiento de evaluación similar al establecido para el resto de titulaciones y programas conjuntos. 

Por tal motivo, el Consejo de Gobierno acuerda aprobar la ampliación del acuerdo de 14 de mayo de 2018 
que incorporará la redacción que se indica a continuación: 
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Primero. Se amplía el acuerdo de 14 de mayo de 2018, de Consejo de Gobierno, por el que se aprobaron los 
parámetros de ponderación de materias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), en los 
siguientes términos:  

Aprobar para el acceso al Grado en Ingeniería de Datos en Procesos Industriales, los parámetros de 
ponderación siguientes:  0,2 en la materia de Matemáticas II; 0,2 en la materia de Dibujo Técnico; 0,2 
en la materia de Física; 0,1 en la materia de Biología; 0,1 en la materia de Diseño: 0,1 en la materia de 
Economía de la Empresa; 0,1 en la materia de Geología y 0,1 en la materia de Química.  

Segundo. El presente acuerdo será de aplicación a los procesos de admisión al grado en Ingeniería de Datos 
en Procesos Industriales previstos en los cursos académicos 2021-22 y siguientes. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de febrero de febrero de 2021, por el que se acepta la donación de 
cuatro láminas propiedad de Francisco Marco Simón. 

Con fecha 18 de noviembre de 2020, D. Francisco Marco Simón, manifiesta que es propietario de cuatro 
láminas cuyas características son: 

— 1ª lámina: Serigrafía de Enrique Trullenque. Sin título, 1981. Valoración: 1.500 euros. 
— 2ª lámina: Serigrafía de Enrique Trullenque. Sin título, 1981. Valoración: 1.500 euros. 
— 3ª lámina: Serigrafía de Fidel Ferrando. Sin título, 1981. Valoración: 1.500 euros. 

— 4ª lámina: Serigrafía de Fidel Ferrando. Sin título, 1981. Valoración: 1.500 euros. 

Con fecha 23 de noviembre, mediante escrito de la Vicerrectora de Cultura y Proyección Social, en funciones, 
de la Universidad de Zaragoza se acepta la donación con objeto de que sea incorporada a la colección de la 
Universidad de Zaragoza asumiendo los mismos compromisos que afectan al resto de obras de su patrimonio 
cultural en lo referente a documentación, investigación, conservación y difusión. 

De acuerdo con el artículo 41 n) de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 
1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón y modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, es 
competencia del Consejo de Gobierno “Aprobar la política de colaboración con otras universidades, personas 
físicas o entidades públicas o privadas y conocer los correspondientes convenios y contratos que suscriba el 
Rector en nombre de la Universidad”. 

Asimismo, el artículo 75 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón 
es competencia del Consejo Social velar por el patrimonio de la Universidad de Zaragoza. 

Por todo ello, se acuerda:  

Primero. Aprobar la donación a la Universidad de Zaragoza por parte de D. Francisco Marco Simón de 4 
láminas, valoradas en 6.000 euros en total. 

Segundo. Elevar la decisión al Consejo Social para su conocimiento y efectos.   

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba la modificación del punto 
2 del artículo 9 del Reglamento del Registro Electrónico General de la Universidad de Zaragoza. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con fecha 21 de septiembre de 2018, se adopta el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza por el que se aprueba el Reglamento del Registro Electrónico General de la Universidad. 
Posteriormente, con fecha 18 de marzo de 2019, ese mismo órgano de gobierno autoriza la modificación del 
citado reglamento ampliando los sujetos obligados recogidos en su artículo 9. 
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De conformidad con la citada modificación, el actual artículo 9 del Reglamento del Registro Electrónico 
General de la Universidad de Zaragoza establece los sujetos obligados a relacionarse con la Universidad de 
Zaragoza por medios electrónicos, en concordancia con los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estableciendo 
lo siguiente: 

1. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Universidad para la realización de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los 
trámites y actuaciones que realicen con la Universidad en ejercicio de dicha actividad profesional. En 
todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad 
y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 
Administración. 

e) Los miembros de la comunidad universitaria, salvo los estudiantes de la Universidad de la Experiencia. 

2. Las personas que participen en los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios, 
así como aquellas que lo hagan en los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado, 
estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Universidad para la realización de 
los trámites inherentes al correspondiente proceso selectivo.  

En relación con el punto 2 del citado precepto, y entendiendo que las características del colectivo de 
personas físicas susceptible de participar en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo 
que convoque esta Universidad se ajustan plenamente a lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, 
con objeto de extender y ajustar la eficacia de la medida, se considera esencial adaptar el punto 2 del 
citado artículo 9, en consecuencia, previa aprobación de la propuesta de modificación por parte del 
Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza de fecha 21 de enero de 2021, se acuerda: 

Artículo Único 

Se modifica el punto 2 del artículo 9 del Reglamento del Registro Electrónico General de la Universidad de 
Zaragoza, con la siguiente redacción:  

“2. Las personas que participen en cualquiera de los procedimientos de selección de personal y provisión de 
puestos de trabajo convocados por la Universidad de Zaragoza, estarán obligadas a relacionarse a través de 
medios electrónicos con la Universidad de Zaragoza para la realización de los trámites inherentes al 
correspondiente proceso selectivo.” 

Disposición final única.  

Entrada en vigor. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Aragón. 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba la propuesta de ajuste 
del porcentaje de la anualidad 2022 relativa a las anualidades del Expediente de contratación 00028-2018 
correspondiente al Contrato de obras de demolición del edificio de Filología, construcción del edificio 
departamental, rehabilitación integral del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras y urbanización de la 
subparcela ocupada, de la Universidad de Zaragoza. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El expediente de contratación núm. 00028-2018, cuyo objeto es el Contrato de obras de demolición del 
edificio de Filología, construcción del edificio departamental, rehabilitación integral del edificio de la Facultad 
de Filosofía y Letras y urbanización de la subparcela ocupada, de la Universidad de Zaragoza, fue adjudicado 
a la UTE formada por FCC Construcción, S.A.; Estructuras Aragón, SAU; FCC industrial e infraestructuras 
energéticas, SAU, y COPISA Constructora Pirenaica, por un importe de 21.087.045,10€ (17.427.310€ de 
licitación más 3.659.735,10€ de IVA). 

Con fecha 20 de noviembre de 2020, el órgano de contratación de la Universidad de Zaragoza, de 
conformidad con los artículos 205 y 242.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y previo informe favorable de la Comisión Mixta Universidad de Zaragoza-Gobierno de Aragón, 
aprobó el expediente de modificación del contrato inicial por razones de interés público, por lo que se 
incrementó el importe inicial en 3.097.599,98€ cuya ejecución se distribuirá entre los ejercicios  2021 y 2022. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, para los contratos de obra de carácter plurianual, se ha procedido a realizar una retención 
adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación, por 2.108.704,51€ en el último año de ejecución 
de la obra, es decir, de conformidad con el actual plurianual, en el 2022. 

Por lo tanto, el crédito total retenido para ejecutar la obra asciende a 26.293.349,59€, distribuido en las 
siguientes anualidades: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

6.110,40 1.097.475,02 3.988.354,11 10.398.115,50 10.803.294,56 26.293.349,59 
 

Puesto que el importe retenido para gastar en el último ejercicio de ejecución de la obra supone un 51,23% 
del importe de adjudicación inicial de la obra, superando el límite del 50% establecido para gastos 
plurianuales en el citado artículo 47.2 la Ley General Presupuestaria (70% en el ejercicio inmediato siguiente, 
el 60% en el segundo ejercicio y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50%), así como lo dispuesto en la base 
de ejecución 13 del Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el año 2021, procede, esta vez con 
arreglo al artículo 47.3 de la citada ley que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza acuerde la 
modificación del límite del 50% por las causas justificadas expuestas de manera que se autorice el gasto 
plurianual del 51,23% para el ejercicio 2022. 

En este mismo sentido se pronuncia la Unidad de Control Interno de la Universidad de Zaragoza en su 
informe, de 23 de diciembre de 2020, de fiscalización previa del segundo reajuste de anualidades del 
expediente de contratación 00028/2018 siendo éste favorable condicionado a que haya un acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza autorizando el porcentaje de gasto plurianual, superior 
al 50%, para el ejercicio 2022. 

En virtud de lo expuesto el Consejo de Gobierno ha adoptado el siguiente ACUERDO: 

Se acuerda el gasto plurianual del 51,23% para el ejercicio 2022 del Expediente de contratación 00028/2018 
quedando con la siguiente distribución plurianual: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 
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6.110,40 1.097.475,02 3.988.354,11 10.398.115,50 10.803.294,56 26.293.349,59 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba la propuesta de 
tramitación de la contratación de un fondo de inversión para el legado económico CORIS GRUART 

La Universidad de Zaragoza tiene depositado un legado cuya gestión está delegada en la Facultad de 
Veterinaria para la convocatoria bienal de premios de Investigación que tienen como objetivo distinguir los 
mejores trabajos de investigación relacionados con las Ciencias Veterinarias. La Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza creó dicho premio en 1970 en cumplimiento de la voluntad que D. Enrique Coris 
Gruart, veterinario titular de Cassá de la Selva (Gerona), estableció en su testamento.  

Al tratarse de un legado de naturaleza finalista y, por tanto, no tratarse de un recurso económico de gestión 
cotidiana para el normal funcionamiento de la institución universitaria, es especialmente relevante asegurar 
una gestión de los recursos que permitan su integridad y, en su caso, su rentabilidad. En este sentido, 
actualmente el sector financiero, como consecuencia de un contexto económico marcado por tipos de 
interés negativos, está promoviendo un mayor gasto financiero a los clientes por los depósitos como 
consecuencia de una política que grava el ahorro. Este contexto poco ortodoxo puede implicar 
paradójicamente que legados como el que nos afecta, de titularidad pública, puedan verse reducidos por el 
simple hecho de tenerlo en cuentas bancarias tradicionales como consecuencia de la actual situación.  

En virtud de lo anterior, se considera que, dada la naturaleza y finalidad del legado “Coris Gruart”, se justifica 
la búsqueda de un producto financiero o fondo de inversión que, con la máxima seguridad garantizada, 
permita una rentabilidad que posibilite su integridad y utilización periódica para cumplir los fines a los que 
está sujeto. 

Informada la Facultad de Veterinaria, tras visto bueno por parte del Consejo de Dirección, se considera 
oportuno trasladar la decisión a Consejo de Gobierno de conformidad con lo que establece el  artículo 41 n) 
de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno 
de Aragón y modificados por Decreto 27/2011, donde se regula que es competencia del citado órgano 
“Aprobar la política de colaboración con otras universidades, personas físicas o entidades públicas o privadas 
y conocer los correspondientes convenios y contratos que suscriba el Rector en nombre de la Universidad”. 

Asimismo, el artículo 75 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón 
es competencia del Consejo Social velar por el patrimonio de la Universidad de Zaragoza. 

Por todo ello, se acuerda:  

Primero. Aprobar la propuesta de tramitación de la contratación de un fondo de inversión para el legado 
económico CORIS GRUART por parte de la Gerencia de la Universidad de Zaragoza. 

Segundo. Elevar la decisión al Consejo Social para su conocimiento y efectos. 

1.4. Rector ______________________________________________________________________  

Resolución de 13 de enero de 2021, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
delega la competencia para convocar una beca de apoyo a comunicaciones en redes sociales de actividades 
del consorcio UNITA de Universidades en el Vicerrector en funciones de Internacionalización y Cooperación 
de la Universidad de Zaragoza 

Con fecha 4 de enero de 2021 el Vicerrector en funciones de Internacionalización y Cooperación ha solicitado 
autorización para convocar una beca de apoyo a comunicación en redes sociales de las actividades del 
consorcio UNITA de Universidades. 
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El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, aprobada 
por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones posteriores, 
establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el Rector quien, en 
función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha competencia en un miembro 
de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los directores de los Departamentos o  
Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de Servicios Universitarios y en otras estructuras 
y entidades académicas. 

Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria 
solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la competencia para 
convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el Vicerrector en funciones de 
Internacionalización y Cooperación, con el objeto indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto 
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza. 

Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se hará 
constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo. 

Resolución de 13 de enero de 2021, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
delega la competencia para convocar una beca de apoyo para la Oficina Universitaria de Atención a la 
Diversidad en la Vicerrectora en funciones de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza 

Con fecha 8 de enero de 2021 la Vicerrectora en funciones de Estudiantes y Empleo ha solicitado autorización 
para convocar una beca de apoyo para la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad. 

El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, aprobada 
por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones posteriores, 
establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el Rector quien, en 
función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha competencia en un miembro 
de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los directores de los Departamentos o  
Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de Servicios Universitarios y en otras estructuras 
y entidades académicas. 

Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria 
solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la competencia para 
convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Vicerrectora en funciones de Estudiantes 
y Empleo, con el objeto indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto 
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza. 

Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se hará 
constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo. 

Resolución de 25 enero de 2021 del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba el Plan de 
Actuación de la Inspección General de Servicios para el curso 2020-21 

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

La Inspección General de Servicios de la Universidad de Zaragoza, aparece regulada en el Reglamento de la 
Inspección General de Servicios de la Universidad de Zaragoza, aprobado por Acuerdo de 5 de diciembre de 
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2018 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza y publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 31 
de diciembre de 2018.  

La Exposición de Motivos del Reglamento señala las normas, tanto de la propia Universidad como de ámbito 
estatal y autonómico, que encuadran la existencia de esta Unidad. Por una parte, los artículos 111, 135 y 171 
de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y por otra, el artículo 16 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, sobre régimen del profesorado universitario, que recoge la obligación de constituir el servicio de 
inspección, así como el artículo 98. 1 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema 
Universitario de Aragón que recoge un reconocimiento implícito a la existencia de una inspección 
universitaria.  

Se presenta el segundo Plan de Actuación de la Inspección General de Servicios para el curso 2020-21. 

Nuestro primer ciclo anual ha servido para llevar a cabo las actuaciones de puesta en marcha de la unidad, 
presentación y difusión a la Comunidad Universitaria de nuestras funciones, puesta en marcha de las 
actuaciones planificadas que han arrancado con fuerza: elaboración del Plan General Gestión y Mejora de la 
Calidad de los Servicios, intervención en diversos conflictos, tramitación de aquellos expedientes 
disciplinarios que se han incoado durante este periodo.  Todo ello en el marco extraordinario que ha supuesto 
para toda la sociedad la crisis sanitaria, participando en aquellas cuestiones en la que hemos podido aportar 
un valor añadido, por ejemplo, recogiendo buenas prácticas para la gestión con herramientas innovadoras.  
De todo ello se dará cuenta en la forma establecida en nuestra normativa.  

La Inspección General de Servicios, se compone de tres subdirecciones trabajando de forma coordinada para 
conseguir los compromisos planificados. Estas son:  

Subdirección de Calidad y Mejora. Las funciones establecidas en el Reglamento se relacionan con la garantía 
de calidad de las titulaciones y en estos momentos con el apoyo decidido, al lado del Vicerrectorado de 
Política Académica, la Acreditación Institucional de Centros.  Así mismo, se avanza en el apoyo a la calidad 
de los servicios para el cumplimiento del Plan General de Gestión y Mejora de la Calidad de los Servicios de 
la Universidad de Zaragoza (Plan de Calidad en adelante) 

Subdirección de Innovación y Prospectiva. Esta subdirección continúa avanzando en el área de Datos así 
como en materia de Transparencia de forma muy estrecha con la Calidad. La Prospectiva, como herramienta 
necesaria para la proyección de futuro, guía la elaboración de informes y propuesta de medidas y en el marco 
del Plan de Calidad se establecen acciones relativas a la Innovación.  

Subdirección de Inspección. Mantiene las funciones de la Unidad de Planificación y Organización Docente y 
se incorporan funciones de Inspección que no afectan exclusivamente a la Docencia. Se incorporan, así 
mismo, funciones relacionadas con el seguimiento de los procedimientos de calidad, así como la tramitación 
de quejas no contestadas. 

ACTIVIDADES CONSOLIDACIÓN DE LA I.G.S 

La I.G.S. durante el curso 2019-20 consolidó su funcionamiento como unidad con la progresiva incorporación 
de personal cualificado y el avance hacia la coordinación entre las áreas de la nueva estructura.  En este 
sentido se seguirá avanzando culminando la definición de sus subprocesos y procedimientos incardinados en 
el mapa de los procesos de la Universidad para la realización de las tareas asignadas.   

Igualmente, tras la aprobación de su carta de servicios, se ajustarán sus actividades al cumplimiento de 
compromisos e indicadores publicados en el documento. También seguirán actividades de difusión y 
atención a aquellas cuestiones que se planteen por la comunidad universitaria. Todo ello dentro del 
despliegue del Plan de Gestión y Mejora de la Calidad de los Servicios, en todo aquello que queda afectado 
de nuestro funcionamiento y teniendo en cuenta el resto de compromisos que nos marca el Reglamento que 
regula la I.G.S. 
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PLANIFICACIÓN CURSO 2020-2021 

El Reglamento dedica su art. 7 a la Planificación de las actuaciones de la I.G.S. así como sus contenidos y por 
tanto es lo que se va a seguir para fijar LA PLANIFICACIÓN PARA EL CURSO 2020-2021.  

Este año tendrá una incidencia destacada el Plan de Calidad, así como el seguimiento de los compromisos 
que se han previsto en la Carta de Servicios de la IGS y aquellas actuaciones que vienen determinadas por las 
actuaciones de Vicerrectorados o centros a los que las distintas áreas apoyan en sus actividades 

— Se continuará con la revisión y mantenimiento de datos publicados en las plataformas SIIU/DATUZ 
/Calidad de las Titulaciones.  

— El apoyo a la elaboración de rankings, así como la elaboración de propuestas de mejora basadas en 
el estudio de los datos recabados por cada uno de los estudios de rendimiento, se seguirá 
desplegando desde la IGS. Actividad que ha alcanzado un volumen importante y sigue creciendo.  

— Apoyo en el diseño e implantación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad en Centros de cara a 
su certificación y posterior Acreditación Institucional por el Consejo de Universidades. 

— Coordinación del seguimiento anual de las titulaciones, así como de los procesos de renovación de 
la acreditación de titulaciones.  

— Coordinación de los procesos de encuestas institucionales y del soporte técnico de la plataforma 
Atenea así como rendición de cuentas a través de informes. 

— Atender las demandas de información y mantenimiento del Portal de Transparencia.  
— Elaboración de informes o estudios de carácter prospectivo demandados por el Consejo de Dirección  

— Aprovechar la implantación del teletrabajo masivo para potenciar el uso de herramientas que 
facilitan la gestión e incluso de estudiar y adoptar otras nuevas como son las relacionadas con la 
planificación y asignación de tareas. 

— Elaborar una propuesta de un sistema de desarrollo y soporte del teletrabajo utilizando la 
infraestructura universitaria. 

— Seguir participando en las tareas relacionadas con la Administración Electrónica y la participación en 
el Comité de Administración Electrónica como aspecto fundamental de la innovación.  

— Seguimiento del cumplimiento del P.O.D en visitas inspectoras ordinarias tanto a Departamentos 
como a Centros. 

— Apoyo o Instrucción de expedientes disciplinarios. 

1. Actividades a desarrollar correspondientes al Plan de Calidad. 

En el despliegue del Plan de Calidad, se seguirá colaborando con las acciones emprendidas en los ámbitos de 
Calidad de los Servicios:  

— Aspectos relacionados con la gestión de Recursos Humanos: análisis de la coherencia de las 
peticiones de puestos de PAS dentro de la Relación de Puestos de Trabajo, así como de las funciones 
que desarrolla cada puesto, una vez establecido un catálogo estructurado y actualizado. 

— Continuar con la formación para la Red de Personal de apoyo a los procesos de calidad y la especial 
conciencia con especial atención en la acreditación institucional de centros y al Plan de la Calidad, 
teniendo siempre a la vista la importancia de los Objetivos de Desarrollo sostenible. 

— Realizar el diseño de los procesos de autoevaluación para los centros y servicios. 
— Apoyo en búsqueda de soluciones a las demandas detectadas durante el proceso de autoevaluación 

de los servicios. En particular la ausencia de herramientas electrónicas para la gestión de 
expedientes, la apertura de aplicaciones de gestión y en particular la búsqueda de herramientas 
sencillas para la gestión. 
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— Puesta en marcha y difusión de herramienta generalizada de publicación de las tutorías del 
profesorado en la web con posibilidad de listados por centro y consulta individual por profesor a 
través del Directorio. 

— Detección de necesidades de formación en los ámbitos del PAS. 
— Continuar con el observatorio para la simplificación administrativa en coordinación con los procesos 

de administración electrónica. 
— Trabajar en el acercamiento de las medidas de innovación y las herramientas informáticas a la 

comunidad universitaria  
— Acciones para favorecer trabajo en equipo e iniciativas colaborativas, por ejemplo, círculos de 

calidad, para desarrollar planes y acciones. 
— Impulso de los Buzones de Buenas Prácticas.  
— Análisis, por parte de las unidades, de las Quejas y Sugerencias recibidas y traslado a sus planes de 

mejora. 
— Estudio de acciones de mejora de los colectivos con problemáticas especiales. 
— Despliegue de las acciones pendientes del Plan de Calidad. 

- Respecto a la puesta en marcha de acciones relativas a simplificación administrativa: trabajar 
en la implementación de las sugerencias recogidas. 

- Medidas de percepción de usuarios. 
- Encuesta de clima laboral de forma coordinada con la Gerencia. 

— Seguimiento, archivo y estadística de los procedimientos realizados. Todo ello dentro del Plan de 
Calidad que ha organizado un mapa de procesos de los Servicios de la Universidad, permitiendo una 
visión general y la ubicación de cada servicio en el mismo, aprobado por la Comisión encargada de la 
Calidad de los Servicios. 

— Revisión e impulso de Cartas de Servicios con la implementación y especial atención al Seguimiento 
anual, planteando modelos normalizados, guías de seguimientos, incorporando entre otros 
indicadores medibles de satisfacción. 

2.  Fijación de las unidades y/o servicios sujetos a evaluación, los aspectos y criterios a evaluar en materia 
de calidad, así como los métodos de evaluación y las actividades a realizar por la unidad de calidad y 
mejora  
— Seguimiento de las cartas de servicios conforme a la guía elaborada:   

https://inspecciongeneral.unizar.es/sites/inspecciongeneral.unizar.es/files/archivos/calidad_mejor
a/guia_seguimiento_cs.pdf 

— A aquellas unidades que carezcan de Carta de Servicios o no hayan elaborado el autodiagnóstico 
inicial, se les solicitará igualmente grado de cumplimiento de servicios y tareas encomendados. 

— Se elaborará una guía para la realización de un autoinforme en el segundo año de implantación del 
Plan de Calidad, dando a conocer a las unidades los criterios y evidencias que se van a solicitar. 

3. La evaluación de la ejecución de los resultados de los programas y planes por la unidad de calidad y 
mejora para determinar, de conformidad con los criterios que se establezcan, el grado de eficacia y 
eficiencia obtenidos y su adecuación a los objetivos programados  
— Se ha establecido la agrupación de las unidades y servicios en dos grupos, atendiendo al grado de 

realización de su carta de servicios y documentación básica de calidad. El sistema ideado presentará 
en el segundo año un modelo de autoevaluación para los centros, unidades y servicios más 
avanzados. 

— Se comenzará el estudio de un plan piloto de evaluación para las unidades que han establecido sus 
indicadores. 

https://inspecciongeneral.unizar.es/sites/inspecciongeneral.unizar.es/files/archivos/calidad_mejora/guia_seguimiento_cs.pdf
https://inspecciongeneral.unizar.es/sites/inspecciongeneral.unizar.es/files/archivos/calidad_mejora/guia_seguimiento_cs.pdf
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4. El programa de actuaciones inspectoras incluirá los objetivos y las actividades, así como delimitará, las 
estructuras, órganos, servicios o unidades que serán objeto de controles ordinarios, así como las 
técnicas y criterios a seguir en dichas inspecciones.  
— Objetivos: 

- Consolidar la IGS manteniendo actividades en las redes y permitir por estos medios difundir 
actividades preventivas. 

- Continuar con la elaboración de documentación y establecimiento de técnicas y criterios a 
seguir en las inspecciones.  

- Atender a las novedades previstas en la regulación nacional de la disciplina académica de 
estudiantes y buscar las adaptaciones en procedimientos.  

- Continuar con la comprobación de la programación docente aprobada por los centros para 
Grado y Máster así como su cumplimiento. 

- Analizar el cumplimiento de la impartición de la docencia a través de métodos presencial o 
virtual.  

- Comprobar el grado de cumplimiento de los horarios de clases, tutorías y exámenes.  

- Continuar con las actividades de seguimiento de la cumplimentación y cierre de Actas de 
Calificación en los plazos establecidos.  

- Realización de actividades ordinarias de inspección.  
- Realización de actividades extraordinarias de inspección. 
- Impulsar la elaboración de un procedimiento marco de mediación. 

— Actividades: 

- Realizar las visitas a los centros que no pudieron realizarse el curso anterior por causa de la 
situación de alerta sanitaria. Manteniendo reuniones con representantes de estudiantes para 
abrir una vía de comunicación que pueda permitir detectar si existen actuaciones irregulares. 

- Elaboración y/o mejora de los diversos procedimientos de actuación inspectora. 
- Colaborar con diversos órganos de la Universidad en la elaboración de los códigos éticos en la 

Universidad de Zaragoza, aportando una visión técnica y participando en cuantas reuniones 
sean precisas. Una vez aprobados, velar por su cumplimiento 

- Realizar tareas de seguimiento del POD a través del análisis de la documentación de 
planificación específica. 

- Recabar información de las actividades de docencia virtual que se lleven a cabo. 
- Realizar actividades de prevención de la copia y el plagio informando de las actuaciones 

permitidas y no permitidas mediante campañas dirigidas a los estudiantes.  

Resolución del Rector de la Universidad de Zaragoza por la que aprueba una convocatoria para actualizar 
el orden de las áreas de conocimiento en las que se ofertarían plazas de catedrático de universidad. 

Con fecha de 20 de junio de 2016 se publicó en el BOUZ 6-2016, el acuerdo del Consejo de Gobierno 3 de 
junio de 2016, por el que se determina el orden de las áreas de conocimiento en las que se ofertarán plazas 
de catedrático de universidad a medida que la legislación permita su incorporación a la Oferta de Empleo 
Público. Este acuerdo fue consecuencia a su vez del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 
2015, por el que aprueba una convocatoria para determinar el orden de las áreas de conocimiento en las que 
se ofertarían plazas de catedrático de universidad (BOUZ nº 1-16, de 7 de enero de 2016). 

Tal y como se preveía en aquel acuerdo, ese listado habrá de ser actualizado de manera periódica. La 
actualización del listado devendrá, de una parte, de la eliminación del mismo de las plazas que compongan 
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las ofertas públicas de empleo y, asimismo, la incorporación de las áreas de conocimiento que resulten de 
las nuevas convocatorias que se realicen en años sucesivos. Cuando se incorporen unidades adicionales al 
listado se situarán en el orden de prelación a continuación de la última que figurase con anterioridad. Es la 
quinta convocatoria que se promueve para la actualización, tras las aprobadas por los consejos de gobierno 
de 16 de enero de 2017 (BOUZ nº 2-17, de 23 de enero) y 19 de febrero de 2018 (BOUZ nº 2-18, de 23 de 
febrero) y las ya efectuadas por el Rector los días 11 de febrero de 2019 (BOA núm. 41, de 28 de febrero) y 
18 de febrero de 2020 (BOA núm. 42, de 2 de marzo). 

Esta última convocatoria se sustanció en la Resolución del Rector de 22 de junio de 2020, por el que se 
determina el orden de las áreas de conocimiento en las que se ofertarán plazas de catedrático de universidad 
a medida que la legislación permita su incorporación a la Oferta de Empleo Público, resultado de la 
actualización tras la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2019 y la convocatoria publicada en el BOA 
2 de marzo de 2020 (BOUZ 07-2020, de 13 de julio).  

Mediante la presente resolución se aprueba una convocatoria dirigida precisamente a esta incorporación.  

En su virtud: 

Primero. En el primer trimestre de 2021 se efectuará una convocatoria que tendrá por finalidad actualizar el 
listado aprobado por la resolución del rector de la Universidad de Zaragoza de 22 de junio de 2020 
determinante del orden de las áreas de conocimiento en las que se ofertarán plazas de catedrático de 
universidad a medida que la legislación permita su incorporación a la Oferta de Empleo Público. 

Segundo. Se compondrá un listado, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 76, en relación con el 46 y 
concordantes de las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT del PDI.  

Tercero. Para conformar ese listado podrán concurrir quienes posean los requisitos previstos en el parágrafo 
43 de dichas directrices hasta la fecha de 31 de diciembre de 2020. 

No podrán concurrir aquellos que ya solicitaron su incorporación al listado en la convocatoria efectuada en 
2020 o en las anteriores de 2019, 2018, 2017, 2016 y de 2012, excepto que en el momento previo a la 
correspondiente oferta pública de empleo el promotor hubiera desistido de su solicitud o que convocada la 
plaza, la hubiera obtenido un tercero.  

Cuarto. Conformado el listado, el Rector actualizará el listado al que se refiere esta resolución y se publicará 
en el BOUZ.  

Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se determina la 
estructura, composición y régimen de funcionamiento del Consejo de Dirección y la delegación de 
competencias. 

Conforme a lo establecido en el artículo 68 de los Estatutos de nuestra Universidad, el Rector, “para el 
desarrollo de sus competencias, estará asistido por el Consejo de Dirección”. Una vez publicado el Decreto 
1/2001 del Gobierno de Aragón por el que se nombra al Rector (“Boletín Oficial de Aragón”, número 10, de 
18 de enero de 2021) y la Resolución por la que se nombra a los miembros del Consejo de Dirección (“Boletín 
Oficial de Aragón”, número 12, de 20 de enero de 2021), parece necesario identificar y concretar cómo se 
articula esa asistencia y, consiguientemente, disponer cuáles son las funciones que se asignan a cada uno de 
sus integrantes. Todo ello redundará en un mejor conocimiento por la comunidad universitaria de la 
estructura de gobierno y de las competencias del Consejo de Dirección, así como en la fluidez de las 
relaciones internas y, a la postre, en la eficacia en la gestión, sin perjuicio de la información adicional y 
pormenorizada que se facilitará a través de los medios habituales de difusión y, en especial, de la página web 
de la Universidad. 
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Artículo 1. Composición del Consejo de Dirección. 

1. El Consejo de Dirección está integrado por el Rector, que lo preside, el Secretario General, el Gerente y 
los siguientes vicerrectores: 

a) Vicerrector de Profesorado.  
b) Vicerrector de Política Académica.  
c) Vicerrectora de Política Científica.  

d) Vicerrector de Internacionalización y Cooperación.  
e) Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.  
f) Vicerrectora de Economía.  
g) Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica. 
h) Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura. 

i) Vicerrectora de Cultura y Proyección Social. 
j) Vicerrectora de Educación Digital y Formación Permanente. 
k) Vicerrectora para el Campus de Huesca. 
l) Vicerrector para el Campus de Teruel. 

2. Asimismo, formarán parte del Consejo de Dirección la Jefa de Gabinete del Rector y el Asesor del Rector 
para Ciencias de la Salud. 

Artículo 2. Funcionamiento del Consejo de Dirección.  

1. El Rector preside el Consejo de Dirección, fija los asuntos a tratar y coordina la actuación de sus miembros.  

2. Las deliberaciones del Consejo de Dirección son de carácter reservado.  

3. La Jefa de Gabinete llevará cuenta de los acuerdos adoptados. 

Artículo 3. Secretario General.  

1. Corresponden al Secretario General, además de las funciones legales y estatutarias previstas en el artículo 
70 de los Estatutos, las siguientes:  

a) Formar parte del Consejo Social.  
b) Formar parte y actuar como secretario de la Comisión Permanente y la Comisión de Reglamentos 

del Consejo de Gobierno.  
c) Formar parte y actuar como secretario de la Junta Consultiva Académica.  
d) Presidir la Comisión de Archivos de la Universidad. 

e) Coordinar la elaboración y publicación del Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza.  

2. El Secretario General asumirá, también, las siguientes competencias:  
a) La presidencia de la Mesa General de Negociación de la Universidad de Zaragoza. 
b) La coordinación y dirección de la actividad normativa y de los servicios jurídicos de la Universidad. 
c) El apoyo y colaboración al Rector en las relaciones de la Universidad con las instituciones, 

organismos y otras entidades públicas o privadas de naturaleza representativa, institucional y/o 
administrativa. 

d) El apoyo y colaboración a la Gerencia y al Vicerrector de Profesorado en materia de política de 
personal y negociación colectiva.  

  



BOUZ / 03-21 22 de abril de 2021 
 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág. 268 

Artículo 4. Gerente.  

1. Corresponden al Gerente, además de las funciones que señala el artículo 71 de los Estatutos, las 
siguientes: 

a) Formar parte del Consejo Social.  
b) Proponer el nombramiento de los vicegerentes.  
c) Presidir la Mesa Sectorial del Personal de Administración y Servicios.  

d) Coordinar el Sistema Integrado de Información Universitaria.  
e) Coordinar y gestionar la Administración electrónica de la Universidad, en colaboración con la 

Secretaría General.  

2. El Gerente ejercerá por delegación las funciones que a continuación se relacionan:  
a) La dirección del personal de administración y servicios. 
b) Las que, en materia de contratación administrativa, el ordenamiento jurídico atribuye al órgano de 

contratación y, especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación y resolución de los 
contratos administrativos.  

c) La ordenación y autorización del gasto conforme al presupuesto de la Universidad. 

d) La presidencia del Comité de Seguridad y Salud. 

3. Del Gerente dependerá la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y las competencias sobre el Servicio 
de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza (SICUZ). En este último caso, mediante la 
creación de una nueva vicegerencia.  

Artículo 5. Vicerrector de Profesorado.  

1. El Vicerrector de Profesorado será el responsable de la dirección y coordinación de las siguientes materias:  

a) Contratación de profesorado, concursos para la provisión de plazas, complementos retributivos y 
quinquenios de docencia, permisos y licencias. 

b) Elaboración y adaptación de la normativa de profesorado.  
c) Plan de ordenación docente, en coordinación con el Vicerrector de Política Académica.  
d) Planes de promoción y estabilidad del profesorado, así como de movilidad, readaptación y 

captación.  
e) Elaboración de la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador. 

f) Planificación de la plantilla de profesorado.  
g) Cooperación en convenios docentes y realización de programas de profesorado.  
h) Plan de pensiones, en coordinación con la Vicerrectora de Economía.  
i) Control e inspección del desarrollo de la actividad docente. 

j) Evaluación del desempeño.  
k) Formación del profesorado en colaboración con el Vicerrector de Política Académica.  
l) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 

del Consejo de Dirección.  

2. Ejercerá por delegación del Rector las competencias relativas al régimen jurídico del profesorado, sin 
perjuicio del procedimiento de firma de los documentos que se expidan o afecten a la gestión del Servicio 
de Personal Docente e Investigador y respecto del cual habrá que estar a lo que expresamente se señale 
en la correspondiente Resolución. Igualmente ejercerá por delegación las competencias relativas al 
régimen jurídico del resto del personal docente e investigador, en tanto su gestión esté atribuida al citado 
Servicio. 
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3. El Vicerrector de Profesorado presidirá:  

a) La Mesa Sectorial del Personal Docente e Investigador.  
b) La Comisión Supervisora de Contratación Docente.  

Artículo 6. Vicerrector de Política Académica.  

1. El Vicerrector de Política Académica será el responsable de la dirección y coordinación de las siguientes 
materias:  

a) Titulaciones y enseñanzas de grado, máster y doctorados. 
b) Innovación docente. Proyectos y programas de innovación docente. Planes de innovación y mejora 

de las titulaciones. Divulgación de buenas prácticas.  
c) Planes estratégicos de las titulaciones. Mapa de titulaciones, estudio y reordenación. 
d) Acreditación y renovación de la acreditación de las titulaciones. Sistema de calidad: gestión de la 

estructura y los procesos internos de calidad de las titulaciones, programas de mejora, evaluación 
de las titulaciones, seguimiento y modificación. 

e) Acreditación institucional de centros e interlocución con las Agencias de Acreditación y Prospectiva 
en materia de titulaciones. 

f) Promoción de la oferta académica en otros idiomas, en colaboración con el Vicerrector de 
Internacionalización y Cooperación. 

g) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 
del Consejo de Dirección. 

2. Ejercerá por delegación del Rector las competencias que a continuación se relacionan: 
a) La presidencia de la Comisión de Calidad de la Actividad Docente. 
b) La presidencia de la Comisión de Estudios de Grado. 

c) La presidencia de la Comisión de Estudios de Postgrado. 

3. Del Vicerrector de Política Académica dependerá la Escuela de Doctorado. 

Artículo 7. Vicerrectora de Política Científica.  

1. La Vicerrectora de Política Científica será la responsable de la dirección y coordinación de las siguientes 
materias:  

a) Definición e impulso de la política científica de la Universidad, de sus grupos y líneas de 
investigación.  

b) Institutos de investigación propios, mixtos y adscritos.  
c) Infraestructuras de investigación.  
d) Programas, proyectos, convocatorias y redes de investigación.  

e) Participación en instalaciones científicas singulares.  
f) Producción científica.  
g) Difusión y divulgación de la investigación, en coordinación con la Vicerrectora de Transferencia e 

Innovación Tecnológica.  
h) Gestión de programas de ayuda a la investigación y a los investigadores. 
i) Plantilla investigadora.  

j) Programas de apoyo a la investigación. 
k) Servicios y estructuras administrativas de gestión y apoyo a la investigación.  
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l) Bibliotecas universitarias y centros y recursos de documentación y de acceso a la información 
científica.  

m) Firma de acuerdos y convenios en materias de su competencia. 
n) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 

del Consejo de Dirección.  

2. Ejercerá por delegación del Rector las competencias que a continuación se relacionan:  
a) La presidencia de la Comisión de Investigación.  
b) La presidencia de la Comisión de Biblioteca.  

c) La presidencia de la Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal.  
d) La presidencia del Comité de Bioseguridad. 

3. De la Vicerrectora de Política Científica dependerá:  
a) El Servicio General de Apoyo a la Investigación.  

b) La Unidad de Cultura Científica en coordinación con la Vicerrectora de Transferencia e Innovación 
Tecnológica.  

c) El Hospital Veterinario. 

Artículo 8. Vicerrector de Internacionalización y Cooperación.  

1. El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación será el responsable de la dirección y coordinación de 
las siguientes materias:  

a) Las relaciones internacionales.  
b) Programas, proyectos, convocatorias, acuerdos de colaboración y convenios y redes académicas de 

ámbito internacional.  
c) Promoción de programas conjuntos con universidades extranjeras.  
d) Promoción de la oferta académica en otros idiomas, en colaboración con el Vicerrector de Política 

Académica.  
e) La movilidad internacional de estudiantes, profesores, investigadores y miembros del personal de 

administración y servicios.  
f) La internacionalización de la oferta de formación.  
g) La promoción y visibilidad internacional.  
h) La atracción de estudiantes extranjeros.  
i) Apoyo a las asociaciones internacionales de estudiantes.  
j) La cooperación universitaria al desarrollo. 

k) Firma de acuerdos y convenios en materias de su competencia. 
m) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 

del Consejo de Dirección.  

2. Ejercerá por delegación del Rector las competencias que a continuación se relacionan:  
a) La coordinación institucional del programa Erasmus y de la Alianza de Universidades Europeas 

(UNITA).  
b) La firma de los acuerdos bilaterales Erasmus.  

c) La convocatoria de programas de movilidad internacional y cooperación al desarrollo.  

3. Del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación dependerá el Instituto Confucio y la Cátedra “José 
Martí”. 
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Artículo 9. Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.  

1. La Vicerrectora de Estudiantes y Empleo será la responsable de la dirección y coordinación de las 
siguientes materias:  

a) Fomento de la información, participación y asociacionismo estudiantil.  
b) Captación y acogida de estudiantes.  
c) Admisión y traslados.  

d) Becas y ayudas al estudio.  
e) Formación para el empleo, prácticas externas, emprendedores y egresados.  
f) Impulso de la formación integral y transversal. 
g) Incentivación de la calidad: programas de mejora, refuerzo de tutorías, rendimiento y formación 

continua.  
h) Elaboración de normativa de evaluación y permanencia de estudiantes.  

i) Atención y asesoría al estudiante.  
j) Guías informativas.  
k) Movilidad estudiantil en el ámbito nacional. 
l) Programas de atención a la diversidad para estudiantes.  

m) Inserción laboral y ferias de empleo.  
n) Firma de acuerdos y convenios en materias de su competencia. 
ñ) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 

del Consejo de Dirección.  

2. Ejercerá por delegación del Rector las competencias que a continuación se relacionan:  
a) La presidencia de la Comisión de Permanencia.  

b) La presidencia de la Comisión Organizadora de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado para mayores de veinticinco años y para mayores de cuarenta y cinco años. 

3. De la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo dependerán:  
a) Servicio de Orientación y Empleo. (UNIVERSA). 
b) La Casa del Estudiante.  
c) Los colegios mayores y servicios de alojamiento.  

d) El Centro de Información Universitaria (CIU).  
e) La Oficina de Atención a la Diversidad. 
f) La mesa de coordinación con el estudiantado. 

4. La Vicerrectora de Estudiantes y Empleo presidirá el Jurado de Selección de Becarios. 

Artículo 10. Vicerrectora de Economía.  

1. La Vicerrectora de Economía será la responsable de la dirección y coordinación de las siguientes materias:  
a) Planificación económica y de inversiones.  

b) Elaboración y seguimiento de indicadores económicos universitarios.  
c) Evaluación económica de programas, proyectos y servicios.  
d) Plan de jubilaciones, en coordinación con el Vicerrector de Profesorado.  
e) Elaboración y seguimiento del presupuesto y criterios de asignación presupuestaria.  

f) Contabilidad analítica.  
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g) Financiación e inversiones.  

h) Elaboración de la memoria económica en coordinación con el Gerente.  
i) Gestión contable en coordinación con el Gerente.  
j) Control económico de las infraestructuras.  
k) Presidir las Mesas de Contratación.  

l) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 
del Consejo de Dirección.  

2. Ejercerá, por delegación del Rector, la presidencia de la Oficina Técnica de Control Presupuestario.  

Artículo 11. Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica.  

1. La Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica será la responsable de la dirección y 
coordinación de las siguientes materias:  

a) La innovación, la transferencia de resultados y el progreso tecnológico.  
b) Las relaciones externas con empresas e instituciones en el ámbito propio de su competencia.  
c) Difusión y divulgación de la investigación, en coordinación con el Vicerrector de Política Científica.  
d) Cátedras institucionales y de empresa y mecenazgo.  

e) Información y asesoramiento en materia de desarrollo e innovación tecnológica.  
f) Gestión de proyectos y demandas tecnológicas.  
g) Foros de encuentro entre empresas e investigadores.  
h) Fomento y protección de los resultados de la investigación.  

i) Comercialización y valorización.  
j) Fomento del espíritu emprendedor y apoyo a la creación de empresas spin-off. 
k) Firma de acuerdos y convenios en materias de su competencia. 
l) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 

del Consejo de Dirección.  

2. Ejercerá por delegación del Rector la presidencia del Comité de empresas spin-off.  

3. De la Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica dependerán:  
a) La Unidad de Cultura Científica, en coordinación con el Vicerrector de Política Científica.  
b) La Oficina de Transferencia de la Investigación (OTRI).  

4. La Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica presidirá la Comisión de Protección de 
Invenciones.  

Artículo 12. Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura.  

1. El Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura será el responsable de la dirección y 
coordinación de las siguientes materias:  

a) Planificación estratégica de la Universidad y Agenda 2030. 
b) Imagen corporativa, comunicación y transparencia.  

c) La planificación, promoción, gestión y seguridad de las infraestructuras y edificios, su 
mantenimiento y equipamiento.  

d) El control del tráfico rodado en el recinto universitario. 
e) El planeamiento urbanístico de la Universidad. 
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f) El control y la coordinación de la gestión eficiente de la energía en la edificación.  

g) La gestión del ciclo del agua y de residuos.  
h) La gestión de las zonas verdes. 
i) El plan de equipamiento docente para talleres y laboratorios. 
j) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 

del Consejo de Dirección. 

2. Del Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura dependerán:  
a) La Unidad Técnica de Construcciones y Energía.  
b) El Servicio de Mantenimiento.  
c) La Unidad de Seguridad. 

Artículo 13. Vicerrectora de Cultura y Proyección Social.  

1. La Vicerrectora de Cultura y Proyección Social será la responsable de la dirección y coordinación de las 
siguientes materias:  

a) La gestión del patrimonio cultural de la Universidad. 
b) La programación y exposición de las exposiciones permanentes y temporales y actividades 

culturales. 
c) El apoyo y la divulgación de la creación artística.  
d) La programación y organización de los cursos de español para extranjeros, cursos de formación 

para profesores y cursos de verano.  
e) La colaboración con otras universidades, instituciones y entidades en el ámbito propio de su 

competencia.  
f) La política editorial.  
g) La promoción de la actividad física y deportiva y organización de actividades deportivas.  
h) La responsabilidad social universitaria.  

i) La programación y organización de actividades de carácter social.  
j) La política de igualdad. 
k) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 

del Consejo de Dirección.  

2. De la Vicerrectora de Cultura y Proyección Social dependerán:  

a) La Residencia de Jaca.  
b) El Observatorio de Igualdad. 
c) La Universidad de la Experiencia.  
d) Las aulas de cine, música y otras manifestaciones culturales.  
e) Prensas Universitarias.  

f) El Servicio de Actividades Deportivas.  
g) El proyecto de universidades saludables.  

Artículo 14. Vicerrectora de Educación Digital y Formación Permanente. 
La Vicerrectora de Educación Digital y Formación Permanente será la responsable de la dirección y 
coordinación de las siguientes materias: 

a) La propuesta y la ejecución de estrategias para la transformación digital docente en la Universidad. 
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b) El apoyo y el soporte para la implementación de la estrategia digital en las actividades formativas 
en cualquiera de sus tipologías y modalidades, presencial, semipresencial o a distancia. 

c) El impulso, la selección, el desarrollo y la coordinación general de las tecnologías para la docencia. 
d) El campus virtual y su desarrollo. 
e) La selección y la implantación de recursos educativos y aplicaciones. 
f) La política de desarrollo de la educación digital abierta. 
g) Las actuaciones en innovación educativa sustentadas en tecnologías o que imbriquen la 

transformación digital en coordinación con el Vicerrector de Política Académica. 
h) La formación del profesorado en el ámbito de competencias digitales, el aprendizaje en línea y en 

materia de tecnologías docentes en coordinación con el Vicerrector de Profesorado. 
i) La formación y el fomento de actuaciones para el pleno desarrollo de la competencia digital en el 

estudiantado en coordinación con la Vicerrectora de Estudiantes. 
j) La organización y la gestión de las actividades de formación permanente en todas sus tipologías o 

modalidades. 
k) La promoción y el aumento de la oferta de actividades de formación permanente, así como la 

propuesta e informe de convenios de colaboración para la realización de dichas actividades. 
l) La promoción y el aumento de la oferta de formación permanente en línea.  

m) La internacionalización de la oferta de formación permanente en línea en coordinación con el 
Vicerrector de Internacionalización y Cooperación. 

n) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 
del Consejo de Dirección. 

Artículo 15. Vicerrectora para el Campus de Huesca.  

1.  La Vicerrectora para el Campus de Huesca será la responsable de la dirección y coordinación de las 
siguientes materias:  

a) La representación institucional en el campus de Huesca.  

b) Las relaciones de la Universidad con las instituciones públicas y con los agentes económicos y 
sociales de la comunidad local y provincial.  

c) La gestión de los servicios centrales y comunes del Campus.  
d) Formación del profesorado en colaboración con el Vicerrector de Profesorado. 
e) La coordinación de las actuaciones en las diferentes áreas de competencia de los Vicerrectores.  
f) El desarrollo de la descentralización en el campus de Huesca en temas de gestión y académicos. 

g) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 
del Consejo de Dirección.  

Artículo 16. Vicerrector para el Campus de Teruel.  

El Vicerrector para el Campus de Teruel será el responsable de la dirección y coordinación de las siguientes 
materias:  

a) La representación institucional en el campus de Teruel.  

b) Las relaciones de la Universidad con las instituciones públicas y con los agentes económicos y 
sociales de la comunidad local y provincial.  

c) La gestión de los servicios centrales y comunes del Campus.  
d) La coordinación de las actuaciones en las diferentes áreas de competencia de los Vicerrectores.  
e) El desarrollo de la descentralización en el campus de Teruel en temas de gestión y académicos.  

f) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 
del Consejo de Dirección.  

Artículo 17. Jefa de Gabinete del Rector.  
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1. La Jefa de Gabinete del Rector será la responsable de la dirección y coordinación de las siguientes 
materias:  

a) La dirección del Gabinete del Rector.  
b) La coordinación de la agenda del Rector.  
c) La coordinación y supervisión de la correspondencia del Rector.  
d) La coordinación de las reuniones del Consejo de Dirección.  

e) La redacción y custodia de las actas de las sesiones del Consejo de Dirección.  
f) La coordinación de la participación de los miembros del Consejo de Dirección en actos universitarios 

no solemnes y actos no organizados por la Universidad. 
g) Cuantas funciones de asistencia, asesoramiento, informe o estudio le sean encomendadas por el 

Rector.  
h) La difusión de las actividades institucionales o de especial interés a través de las listas de 

distribución. 
i) La jefatura del personal de Gabinete del Rector.  
j) La coordinación de la comunicación interna y externa de la Universidad en colaboración con el 

Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura.  
k) La realización de aquellas otras tareas afines al puesto que le sean encomendadas por el Rector y 

resulten necesarias por razón del servicio.  
l) Aquellas otras funciones de naturaleza análoga no encomendadas expresamente a otro miembro 

del Consejo de Dirección.  

2. Ejercerá por delegación del Rector el control de la Unidad de Planificación 000.  

3. De la Jefa de Gabinete del Rector dependerá el Gabinete de Imagen y Comunicación en colaboración con 
el Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura.  

Artículo 18. Extensión a otras entidades y órganos.  

1. En su respectivo ámbito funcional los miembros del Consejo de Dirección desempeñarán los cargos, 
puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades para los que resulte llamado el Rector por sus 
normas de funcionamiento, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la presencia 
del Rector.  

2. En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y preferentemente en los órganos o 
entidades que considere oportuno, bien con carácter permanente o bien en las sesiones que así lo exijan.  

Artículo 19. Suplencia del Rector. 

En los casos de ausencia, enfermedad, abstención o recusación del Rector, le sustituirá el Vicerrector de 
Profesorado o, en su defecto, el Vicerrector que le siga conforme al orden recogido en el artículo 1 de esta 
Resolución.  

Artículo 20. Suplencia de los miembros del Consejo de Dirección.  

En el caso de ausencia o enfermedad de algún miembro del Consejo de Dirección, se sustituirán de acuerdo 
con las siguientes reglas:  

a) El Secretario General por el vicesecretario general.  
b) El Gerente por la vicegerencia según el orden de su nombramiento.  

c) La Jefa de Gabinete del Rector por el Gerente.  
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d) Sin perjuicio de la tarea de coordinación que lleven a cabo los directores de secretariado en sus 
respectivas áreas de actuación, los Vicerrectores se sustituirán entre ellos del siguiente modo:  

− El Vicerrector de Profesorado por el Vicerrector de Política Académica.  
− El Vicerrector de Política Académica por el Vicerrector de Profesorado.  
− El Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura por la Vicerrectora de 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
− La Vicerrectora de Política Científica por la Vicerrectora de Transferencia e Innovación 

Tecnológica.  
− La Vicerrectora de Estudiantes y Empleo por el Vicerrector de Política Académica.  
− La Vicerrectora de Economía por el Gerente.  
− La Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica por la Vicerrectora de Política 

Científica.  
− El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación por la Vicerrectora de Cultura y Proyección 

Social.  
− La Vicerrectora de Cultura y Proyección Social por el Vicerrector de Internacionalización y 

Cooperación.  
− La Vicerrectora de Educación Digital y Formación Permanente por el Vicerrector de Política 

Académica. 
− La Vicerrectora para el Campus de Huesca por la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.  
− El Vicerrector para el Campus de Teruel por la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.  

Artículo 21. Avocación.  

1. Todas las competencias y atribuciones que se delegan en la presente Resolución podrán ser en cualquier 
momento objeto de avocación por el Rector.  

2. De igual modo, los miembros del Consejo de Dirección, en el ámbito de las competencias y atribuciones 
que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los asuntos que por su trascendencia o 
especificidad consideren conveniente. 

Artículo 22. Alcance de la delegación y dación de cuenta.  

1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de las facultades delegadas por el Rector indicarán 
expresamente esta circunstancia con cita de la Resolución y se considerarán dictadas por el Rector.  

2. El órgano delegado dará cuenta al delegante de los acuerdos firmados a los oportunos efectos.  

Artículo 23. Prohibición de subdelegación.  

En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación contenida en la 
presente Resolución.  

Disposición derogatoria.  

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
establecido en la presente Resolución.  

Disposición final. 

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. Se 
ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza para su mayor difusión entre la 
comunidad universitaria.  
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Resolución de 28 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
competencia para convocar una beca de apoyo para el Centro Universitario de Lenguas Modernas en la 
Directora del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza. 

Con fecha 22 de enero de 2021 la Directora del Centro Universitario de Lenguas Modernas ha solicitado 
autorización para convocar una beca de apoyo para el análisis de datos estadísticos de exámenes de 
acreditación de idiomas. 

El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, aprobada 
por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones posteriores, 
establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el Rector quien, en 
función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha competencia en un miembro 
de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los directores de los Departamentos o  
Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de Servicios Universitarios y en otras estructuras 
y entidades académicas. 

Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria 
solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la competencia para 
convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Directora del Centro Universitario de 
Lenguas Modernas, con el objeto indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto 
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza. 

Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se hará 
constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo. 

Resolución de 23 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza por la que se renueva 
la representación de la Universidad de Zaragoza en el Comité de Seguridad y Salud. 

El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Zaragoza, regulado por Ley 31/95, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales y por su propio Reglamento aprobado por Junta de Gobierno de 18 de 
mayo de 1998, modificado por Consejo de Gobierno de 10 de abril de 2014, es el órgano paritario y 
colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa 
en materia de Prevención de Riesgos, que se constituyó el 24 de abril de 1996. Tal y como establece el 
artículo 38 de la Ley 31/95, estará compuesto por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. En el 
caso de la Universidad de Zaragoza, y de acuerdo con el artículo 2.1 del Reglamento del Comité de 
Seguridad estará formado por 8 Delegados de Prevención, designados por los representantes de personal 
y, de forma paritaria, por otros ocho representantes designados por la empresa. 

Como resultado del reciente nombramiento del nuevo Consejo de Dirección de esta Universidad, se hace 
necesario el reemplazo del hasta ahora vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras en el 
citado Comité y renovación de sus miembros. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el art. 66 v) de los Estatutos de la 
Universidad de Zaragoza, y a propuesta del Gerente de la misma, resuelvo: 

Cesar como vocales en el Comité de Seguridad y Salud en representación de la Universidad a: 
— D. Francisco José Serón Arbeloa, anterior Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura. 
— D. Francisco Javier Asensio Lines, Ingeniero Técnico en la Unidad Técnica de Construcciones y Energía. 
— D. José Luis Dolz Pescador, Técnico Medio de Prevención y Seguridad en la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
— D. Francisco Gabriel Marcelino Palomar Ramón, Director del Servicio Jurídico. 
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Este rectorado les agradece muy sinceramente los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos. 

Nombrar como vocales en el Comité de Seguridad y Salud en representación de la Universidad a: 
— D. Ángel Pueyo Campos, vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura. Dña. Astarté 

Núñez Floristán, Arquitecta en la Unidad Técnica de Construcción y Energía. 
— Dña. Begoña Martínez Jarreta, Catedrática de Universidad en el área de Medicina Legal y Forense. 

— Dña. Rosa Rodrigo, Técnico Superior de Prevención en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

Resolución de 24 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a 
los miembros de la Universidad en el Comité Asesor del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de 
Zaragoza. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en su sesión de 24 de junio de 2013, creó el Museo 
de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza y aprobó su reglamento.  

En virtud del artículo 4 de dicho reglamento, el Museo dispondrá para su gobierno y funcionamiento de un 
Comité Asesor. 

De conformidad con el artículo 7 del mencionado reglamento, el Comité Asesor es el órgano que auxilia, 
ayuda y asesora al director del Museo y aprueba los planes de actuaciones y los presupuestos presentados 
por éste conforme a la asignación que le corresponda. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el art. 66 k) de los Estatutos de la Universidad 
de Zaragoza, de conformidad con dicho Reglamento y a propuesta de la Vicerrectora de Cultura y Proyección 
Social, resuelvo nombrar como miembros de la Universidad de Zaragoza en el Comité Asesor del Museo de 
Ciencias Naturales a: 

— Dña. Josefina María Yolanda Polo Redondo, Vicerrectora con competencias en materia de Cultura y 
Proyección Social, que lo presidirá. 

— D. José Ignacio Canudo Sanagustín, Director del Museo de Ciencias Naturales. 
— Dña. Victoria Bordonaba Juste, Directora de Secretariado de Actividades Culturales.  
— Dña. Gloria Cuenca Bescós, Catedrática del Departamento de Ciencias de la Tierra. 
— Dña. María García Soria, Técnico Superior de Patrimonio, que actuará como secretaria, con voz pero 

sin voto. 

Resolución de 25 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
competencia para convocar dos becas de apoyo para tareas de gestión en el archivo de la Secretaría de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 

Con fecha 23 de febrero de 2021 la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras ha solicitado autorización para 
convocar dos becas de apoyo para el archivo de la Secretaría de la Facultad 

El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, aprobada 
por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones posteriores, 
establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el Rector quien, en 
función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha competencia en un miembro 
de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los directores de los Departamentos o  
Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de Servicios Universitarios y en otras estructuras 
y entidades académicas. 
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Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria 
solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la competencia para 
convocar dos becas de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, 
con el objeto indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto 
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza. 

Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se hará 
constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo. 

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Jefa del Gabinete del 
Rector de la Universidad de Zaragoza. 

Con fecha 10 de marzo de 2021 la Jefa del Gabinete del Rector ha solicitado autorización para convocar una 
beca de apoyo en tareas de gestión y servicios para el Gabinete de Imagen y Comunicación en el área de 
Comunicación. 

El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, aprobada 
por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones posteriores, 
establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el Rector quien, en 
función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha competencia en un miembro 
de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los directores de los Departamentos o  
Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de Servicios Universitarios y en otras estructuras 
y entidades académicas. 

Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria 
solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la competencia para 
convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Jefa del Gabinete del Rector, con el objeto 
indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto 
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza. 

Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se hará 
constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo. 

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la 
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Jefa del Gabinete del 
Rector de la Universidad de Zaragoza. 

Con fecha 10 de marzo de 2021 la Jefa del Gabinete del Rector ha solicitado autorización para convocar una 
beca de apoyo en tareas de gestión y servicios para el Gabinete de Imagen y Comunicación en el área de 
Imagen y Multimedia. 

El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, aprobada 
por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08-2010], y modificaciones posteriores, 
establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por el Rector quien, en 
función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha competencia en un miembro 
de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en los directores de los Departamentos o  
Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de Servicios Universitarios y en otras estructuras 
y entidades académicas. 
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Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la convocatoria 
solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la competencia para 
convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Jefa del Gabinete del Rector, con el objeto 
indicado en la presente resolución. 

Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo dispuesto 
en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza. 

Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se hará 
constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo. 

Resolución del Rector de la Universidad de Zaragoza, de 25 de marzo de 2021, por la que se constituye la 
Comisión de Estrategia UZ-2030, y se designan a los miembros que forman parte de dicha comisión. 

La Universidad de Zaragoza ha de afrontar nuevos retos en la próxima década que respondan a la sociedad y 
su sistema de valores, incentivando la economía del conocimiento, la proyección social o cultural, la 
internacionalización o la digitalización. La Universidad ha de procurar excelencia, innovación y vanguardia a 
las demandas de la sociedad, las empresas y las administraciones. 

Partiendo de todo ello, y de acuerdo al sentir común de toda nuestra comunidad de la Universidad de 
Zaragoza, se ha de elaborar una Estrategia para el horizonte 2030 (UZ-2030), en la que se defina cómo debe 
ser nuestra organización, la planificación de nuestra docencia, la investigación y transferencia; las propuestas 
estratégicas (rejuvenecimiento del personal, captación de talento, carreras investigadoras propias de 
acuerdo a la Ley de la Ciencia, inversiones e infraestructuras, etc.); y cuál ha de ser nuestra proyección social, 
cultural y en valores, el impacto territorial, o su papel en el contexto internacional. La estrategia UZ-2030 ha 
de servir para la transformación de nuestra Universidad alineada con la asunción y el cumplimiento de los 
ODS en todos sus ámbitos respondiendo a una sociedad formada, innovadora e inteligente basada en el 
conocimiento, la educación y la cultura. 

En este contexto se conforma una comisión de trabajo con el objetivo de facilitar la más amplia participación 
para conocer nuestra situación, y decidir a dónde queremos ir en el futuro próximo. Para ello, se ha de crear 
un debate que nos permita adaptarnos a las demandas de la sociedad y responder desde las propuestas del 
Gobierno de Aragón, el Gobierno de España, la Unión Europea y la Agenda 2030 de la ONU para transformar 
nuestra institución. 

La Comisión de Estrategia UZ-2030 estará compuesta por: 
— Rector 
— Gerente 

— Vicerrectora de Economía 
— Vicerrectora de Política Científica 
— Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura 
— Directora de Secretariado de Planificación, Sostenibilidad y Agenda 2030 

Resolución de 7 de abril de 2021, del rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se autoriza reducción 
docente al Delegado de la Universidad para el Centro Universitario de la Defensa. 

Por Resolución del Rector de la Universidad de Zaragoza, de 22 de febrero de 2021, se nombró Delegado de 
la Universidad en el Centro Universitario de la Defensa a D. Mario Alejandro Varea Sanz, profesor titular de 
universidad con dedicación a tiempo completo del área de conocimiento de Derecho Mercantil, en la 
Facultad de Derecho de esta Universidad. 



BOUZ / 03-21 22 de abril de 2021 
 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza pág. 281 

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66 v) de los Estatutos de la Universidad de 
Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón (BOA núm. 8, de 19 de 
enero) y modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, y de acuerdo con la cláusula cuarta del Convenio 
de adscripción del Centro Universitario de la Defensa, firmado con fecha 15 de julio de 2019 y publicado por 
Resolución 420/38202/2019, de 16 de julio, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa (BOE 
núm. 170, de 17 de julio) resuelvo que el Delegado de la Universidad para el Centro Universitario de la 
Defensa tenga una reducción de sus obligaciones docentes de 90 horas anuales. 

Resolución de 9 de abril de 2021 del Rector de la Universidad de Zaragoza, por el que se ordena el listado 
al que se refiere la disposición adicional segunda del Texto Refundido de las Directrices de la RPT. 

La disposición adicional Segunda del Texto Refundido de las Directrices de la RPT (Confección de un listado 
conformado por Profesores Ayudantes Doctores cuyos puestos se hayan transformado a puestos de Profesor 
Contratado Doctor o de Profesor Titular con el fin de fijar ofertas de empleo público que excedan las 
previsiones de los listados de los parágrafos 70 y 71 de las presentes directrices), dice lo siguiente:  

“1. Ante el riesgo de que los listados de los parágrafos 70 y 71 de las presentes directrices no sean 
suficientes para componer la oferta de empleo público de un determinado ejercicio y teniendo en cuenta 
el derecho a la estabilización que el convenio colectivo del PDI laboral reconoce a los Profesores 
Ayudantes Doctores, se conformará un tercer listado compuesto por quienes son o han sido Profesores 
Ayudantes Doctores cuyos puestos han sido transformados a otros de Profesor Contratado Doctor o de 
Profesor Titular y que no están incluidos en el listado del parágrafo 70, por no cumplir todavía con los 
requisitos previstos a tal efecto. 

2. El listado incluirá a aquellos cuyos puestos de Profesor Ayudante Doctor se hubieran transformado 
antes de la finalización del curso 2017-18. Asimismo, incluirá a aquellos a que se refiere la disposición 
transitoria cuarta. Lo aprobará el Rector previa negociación con la mesa sectorial del PDI. Se publicará 
en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de las presentes directrices, 

En el caso de que el número de plazas de la oferta de empleo público a turno libre del año en curso fuera 
mayor que el de interesados en la promoción y estabilización en los términos de los parágrafos 70 y 71 
de las presentes directrices, se ofertarán plazas que permitan la estabilización de quienes compongan 
este tercer listado, en el orden del referido listado. Téngase en cuenta que el eventual éxito en el conflicto 
jurídico que mantiene la Universidad de Zaragoza con la Administración General del Estado en relación 
con la oferta de empleo público de la llamada tasa de reposición adicional del año 2017 provocaría 
probablemente una situación de este tipo. 

El orden del listado vendrá en función de la fecha de transformación del puesto en consejo de gobierno 
(la primera, si es que se hubiera transformado primero a puesto de Profesor Contratado Doctor y luego 
a puesto de Profesor Titular). En caso de que la transformación hubiera sido en la misma fecha, 
prevalecerían aquel o aquellos cuya acreditación a Profesor Contratado Doctor fuera más antigua. Si 
persistiera el empate, se resolvería en función de la mayor antigüedad del contrato como Profesor 
Ayudante Doctor. 

El listado será objeto de actualización anual, en las mismas fechas que los listados a que se refieren los 
parágrafos 70 y 71 de las presentes directrices. La inclusión en el listado a que se refiere el parágrafo 70 
supone la consecuente eliminación en el regulado por esta disposición adicional.” 

La previsión, acordada con la mesa sectorial de PDI, es que el listado sea completamente eficaz en la OEP de 
2021. 
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A la vista de todo ello, se publica el correspondiente listado, con indicación del número de puesto del 
correspondiente profesor o profesora.  
 

Número de 
orden 

Número de 
puesto  

Número de 
orden 

Número de 
puesto  

Número de 
orden 

Número de 
puesto 

1 10894  26 22446  51 25737 
2 26054  27 11512  52 26926 
3 25898  28 24810  53 16429 
4 26087  29 12343  54 

26064 
5 24119  30 10789  26929 
6 26390  31 11630  56 26936 
7 25736  32 10416  57 22679 
8 26441  33 26096  58 26892 
9 26085  34 26919  59 26893 

10 11522  35 26388  60 27250 
11 26070  36 

26317  61 26364 
12 26372  24787  62 26351 
13 26418  38 26447  63 26531 
14 25339  39 26086  64 26887 
15 12355  40 26938  65 25820 
16 25358  41 25735  66 26891 
17 25787  42 26937  67 10779 
18 25341  43 26900  68 25722 
19 26432  44 25811  69 23590 
20 11820  45 26923  70 26063 
21 26382  46 26918  71 26362 
22 26387  47 25764  72 25786 
23 25758  48 26901  73 23593 
24 26917  49 26882  74 

27242 
25 24803  50 26888  10450 

      76 12466 
 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artº 
6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en los arts. 8.3 y 14.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se 
podrá interponer, contra esta resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
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Resolución de 9 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se establecen las 
previsiones necesarias para el funcionamiento de la Unidad predepartamental de Bellas Artes.  

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad, adoptado el 4 de diciembre de 2019, se procedió 
a una reordenación departamental que supuso el pase a la condición de unidad predepartamental (con la 
denominación “Bellas Artes”), de las áreas de conocimiento de Dibujo, Escultura y Pintura, adscritas hasta 
entonces al Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

Las unidades predepartamentales no son estructuras estatutarias y pretenden dar respuesta a situaciones 
excepcionales derivadas de la aplicación de lo dispuesto en el art. 9 de nuestros vigentes Estatutos. 
Precisamente por ello, la disposición novena del mencionado acuerdo del Consejo de Gobierno facultaba al 
Rector para establecer las previsiones necesarias relativas al funcionamiento de tales unidades, a fin de 
garantizar el cumplimiento y ejercicio de las funciones normativamente asignadas a las áreas de 
conocimiento contempladas que las integran y en especial las docentes. En el ejercicio de dicha facultad, con 
fecha 3 de febrero de 2020 se dictaron unas previsiones concretas para el funcionamiento de la unidad 
predepartamental “Bellas Artes”. 

La especificidad de las áreas de conocimiento que conforman esta unidad predepartamental, así como el 
reducido número de personas que la integran, han provocado disfunciones, particularmente en lo relativo a 
las propuestas de designación de las comisiones de selección de personal docente e investigador contratado, 
lo que ha ocasionado perturbaciones en el normal desarrollo de los procesos de selección convocados; 
procesos que son esenciales para la prestación del servicio público de la educación superior que esta 
Universidad tiene legalmente atribuida. 

Reconocida con efectos de 1 de febrero de 2020 la unidad predepartamental de Bellas Artes, parece 
conveniente regular su funcionamiento en los términos que se recogen en la presente resolución, que deja 
sin efecto la de 3 de febrero de 2020. 

Primero. Objeto y funciones 

La Unidad predepartamental de Bellas Artes (en adelante, la UP) está integrada por el área de conocimiento 
de Dibujo, por el área de conocimiento de Escultura y por el área de conocimiento de Pintura y es la fórmula 
organizativa encargada de coordinar las enseñanzas universitarias adscritas a dichas áreas de conocimiento 
en las diferentes titulaciones y centros de esta Universidad, así como apoyar las actividades e iniciativas 
docentes e investigadoras de su personal docente e investigador. 

Segundo. componentes 

Formarán parte de la UP el personal docente e investigador vinculado a dichas áreas de conocimiento, los 
estudiantes que estén matriculados en las asignaturas en las que imparte docencia la UP, un componente 
del equipo decanal de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y, en su caso, el personal de 
administración y servicios que pueda adscribirse a dicha unidad. 

Tercero. Regulación y Funciones  

1.  La UP se integra en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y se rige por las especialidades 
previstas y contenidas en la presente resolución y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Reglamento 
Marco de Departamentos.  

2.  Son funciones de la UP las que expresamente se establecen en la presente resolución, así como todas 
aquellas que puedan serle atribuidas por decisión rectoral.  

Cuarto. Organización 

La organización de la UP se articula sobre dos estructuras administrativas: 

1. El Consejo 
2. Las Comisiones de área de conocimiento  
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Quinto. El Consejo de la UP  

1.  La UP contará con un Consejo, que estará compuesto por:  

a) El personal docente e investigador de la UP que sea doctor o que pertenezca a los cuerpos docentes 
universitarios (sector D1). 

b) Una representación del profesorado contratado no doctor de la UP a tiempo completo, a razón de uno 
de cada dos profesores o fracción (sector D2), que se renovará cada dos años. 

c) Una representación del resto del personal de la UP que sea personal docente e investigador o tenga 
esa misma consideración, a razón de uno de cada cuatro integrantes de este sector o fracción (sector 
D3). En todo caso, pertenecerán a este sector los becarios y el personal investigador a los que se 
refieren, respectivamente, los apartados 4 y 5 del artículo 131 de los Estatutos, y que figuren en el 
correspondiente registro de la Universidad como adscritos a la UP. Esta representación se renovará 
cada dos años. 

d) Un representante del personal de administración y, en su caso, otro representante del personal de 
talleres o laboratorios adscritos a la UP (sector D4), que se renovará cada cuatro años. 

e) Una representación de los estudiantes matriculados en las asignaturas en las que imparte docencia la 
UP y en los títulos propios de más de cincuenta créditos coordinados por la UP, representación que 
supondrá el veinte por ciento del conjunto del grupo de personal docente e investigador integrante 
del Consejo de la UP conforme a las reglas anteriores (sector D5), que se renovará cada dos años. 

f) Un componente del equipo de dirección de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel con 
voz y voto. 

2. El proceso para la elección de los representantes los sectores D1 a D5 del número anterior será el que 
establece el Reglamento Marco de los Departamentos. 

3. Corresponden al Consejo las competencias que el artículo 55 de los Estatutos, letras d) excepto lo relativo 
al personal de administración y servicios, e), f), g), h, i), k), m), ñ) y q) otorga a los departamentos 
universitarios, en los términos establecidos en esta resolución. Igualmente, podrá elaborar los informes 
que sean de su competencia y los relativos a la modificación del Grado de Bellas Artes y su 
correspondiente plan de estudios cuando afecten a especialidades o asignaturas de sus áreas de 
conocimiento. 

4. Le corresponde también la elección de los Coordinadores de área y, en su caso, su revocación en los 
términos previstos en el artículo 55 b) de los Estatutos que exigirá, además, que la propuesta esté avalada 
por la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión de área. El resto de funciones y competencias a 
que hace referencia el citado artículo 55 recaerán en la Junta de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de Teruel. 

Sexto. Las Comisiones de área de conocimiento  

1. Existirán tres Comisiones de área, una por cada área de conocimiento de la UP. Cada Comisión de área 
estará integrada por el personal docente e investigador vinculado al área correspondiente con 
representación en el Consejo de la UP y será presidida por el Coordinador de área.  

2. Las competencias de cada Comisión de área, circunscritas al ámbito definido en el artículo 71 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, son:  

a) Aprobar y elevar al Consejo de la UP para su aprobación, el plan docente correspondiente al área 
de conocimiento de cada curso académico, que comprenderá las asignaturas, sus programas y los 
profesores encargados de su impartición. La modificación del referido plan por parte del Consejo 
de la UP exigirá informe razonado y mayoría absoluta de los presentes.  
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b) Aprobar y elevar al Consejo de la UP para su aprobación, la propuesta de creación, modificación o 
supresión de dotaciones de personal docente e investigador, así como proponer la convocatoria de 
las plazas vacantes de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado, referidas a su 
área de conocimiento.  

c) Ser consultado y emitir informe en todos los aspectos que afecten a especialidades o asignaturas 
de su área de conocimiento o a su personal docente e investigador. 

3. La Comisión de área será convocada por su Coordinador y en su funcionamiento adaptará las reglas 
establecidas en el Reglamento Marco de Departamentos para la actuación del Consejo de Departamento 
de acuerdo con las previsiones contenidas en esta resolución. 

Séptimo. De las Comisiones encargadas de la selección de Personal Docente e Investigador. 

1. En el caso de plazas de los cuerpos docentes universitarios, corresponde al Rector el nombramiento de 
todas y cada una de las personas integrantes de las comisiones de selección. La designación de dos de 
ellos se efectuará mediante sorteo, debiendo respetarse los principios de imparcialidad, profesionalidad 
y competencia docente e investigadora. Pertenecerán al área de conocimiento de la plaza convocada y a 
cuerpo igual o superior a esta. La propuesta al Consejo de Gobierno de la cuaterna a que se refiere la letra 
c) del apartado 3 del artículo 140 de los Estatutos la efectuará el Rector, también mediante sorteo. El 
Rector designará a un catedrático de universidad y, de entre todos los miembros, a su presidente y a su 
secretario. 

2.  En el caso de plazas de contratado laboral con vinculación permanente, corresponde al Rector el 
nombramiento de todas y cada una de las personas integrantes de las comisiones de selección, que 
pertenecerán al área de conocimiento de la plaza convocada y a cuerpo o categoría profesional igual o 
superior a la de la plaza convocada. La propuesta al Consejo de Gobierno de cuatro de los cinco miembros 
se efectuará mediante sorteo, en los términos del apartado anterior, y la propuesta del quinto la efectuará 
el Rector. El Rector designará a su presidente y a su secretario. 

3. En el caso de ayudantes, profesores de interinidad, profesores ayudantes doctores y profesores 
asociados, corresponde al Rector el nombramiento de todas y cada una de las personas integrantes de 
las comisiones de selección.  

La designación de tres de los cinco componentes de la comisión se efectuará mediante sorteo entre 
miembros externos a la Universidad de Zaragoza, debiendo respetarse los principios de imparcialidad, 
profesionalidad y competencia docente e investigadora. Serán doctores y pertenecerán al área de 
conocimiento de la plaza convocada. La designación de los otros dos, que pertenecerán a un área de 
conocimiento coincidente o afín con el de la plaza convocada, corresponde al Rector. De entre todos los 
miembros de la comisión, el Rector designará a su presidente y a su secretario. 

4.  La realización de los sorteos a que se refieren los apartados anteriores se llevarán a cabo tomando en 
consideración los datos actualizados de profesorado universitario por áreas de conocimiento, obrantes 
en el Consejo de Universidades. Se procurará, asimismo, una composición equilibrada entre hombres y 
mujeres. 

Octavo. El responsable de la UP 

El Rector nombrará a un responsable de entre los profesores doctores a tiempo completo con vinculación 
permanente de la UP, que no tendrá reducción docente ni complemento retributivo adicional por 
desempeñar dicho cometido.  

El responsable ejercerá las siguientes funciones: 
— La gestión académica de la UP, de conformidad con la normativa aplicable de la Universidad de 

Zaragoza. 
— Convocar y presidir las reuniones de su Consejo. 
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— Ejecutar sus acuerdos y velar por su cumplimiento 

— Adoptar medidas precisas para garantizar el cumplimiento del encargo docente de la UP, realizar su 
seguimiento e informar de ello al Consejo y, en su caso, al Vicerrector competente; así como la 
supervisión del ejercicio de las competencias académicas encomendadas a las estructuras 
administrativas de la UP establecidas en el apartado Cuarto 

Las funciones de dirección y gestión ordinaria de la UP distintas de las académicas recaerán en el Decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y, en su caso, en el responsable de la dirección y 
coordinación de la Unidad Administrativa y de Servicios de Campus de Teruel. 

El responsable de la UP nombrará a uno de los Coordinadores de área que asumirá su suplencia en los 
términos del artículo 81 de los Estatutos. 

Noveno. Los coordinadores de área. 

1. El coordinador de área es la persona responsable del área de conocimiento y será elegido por el Consejo 
de la UP mediante sufragio libre, igual, directo y secreto de entre los profesores doctores a tiempo 
completo con vinculación permanente a la Universidad integrados en la respectiva área de la UP. En el 
caso de que el área de conocimiento no tenga profesores doctores con vinculación permanente, 
corresponde al Rector su designación de entre los doctores a tiempo completo del área de conocimiento 
hasta que pueda ser elegido en los términos del número siguiente. 

2. El Coordinador de área será elegido por un periodo de cuatro años y un máximo de dos periodos 
consecutivos y en su elección se aplicarán las reglas contenidas en los números 3 a 5 del artículo 79 de los 
Estatutos de la Universidad de Zaragoza. El coordinador de área no tendrá reducción docente ni 
complemento retributivo adicional por el desempeño de este cometido y cesará al término de su 
mandato, a petición propia, por revocación o por otra causa legal. Si cesase antes del término de su 
mandato se mantendrá en funciones hasta la elección del nuevo coordinador, excepto cuando no sea 
posible, en cuyo caso asumirá interinamente la coordinación del área el profesor de mayor antigüedad 
que cumpla los requisitos de elegibilidad. 

3. Son funciones del coordinador:  
— La coordinación interna y externa en las materias de su área de conocimiento.  
— Colaborar con el responsable en la gestión, administración y organización docente en las materias de 

su área de conocimiento. 
— Realizar propuestas al responsable y al Consejo de la UP que hayan sido aprobadas por la Comisión 

de área. 
— Cualesquiera otras que le pueda encomendar el Consejo de la UP o su responsable en el marco de 

sus respectivas competencias. 

Décimo. Del ejercicio de las funciones propias de Secretario. 

1. El Rector, a propuesta del responsable y oídos los otros Coordinadores de área, designará a un profesor 
perteneciente a los cuerpos docentes universitarios con dedicación a tiempo completo adscrito a la UP, 
para el ejercicio de las funciones propias de secretario, contempladas en el art. 52 del Reglamento Marco 
de Departamentos. 

2. El desempeño de la función no comportará reducción docente ni complemento retributivo adicional 
alguno, pudiendo cesar en el mismo en los términos previstos en el art. 88.2 de los Estatutos. 

3. La persona que ejerza dicha función asistirá y levantará acta de las reuniones de las Comisiones de área 
de conocimiento y solo actuará con voz y voto en la Comisión de área a la que pertenezca. 
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Decimoprimero. Asignación presupuestaria  

A falta de acuerdo por mayoría absoluta del Consejo de la UP en la asignación presupuestaria efectuada por 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, dicha asignación se distribuirá entre las áreas de conocimiento 
de conformidad con los criterios de reparto establecidos en los presupuestos de la universidad para los 
Departamentos.  

Decimosegundo. Referencia de género. 

Todas las menciones contenidas en esta Resolución en género masculino se entenderán realizadas también 
al género femenino. 

Decimotercero. Entrada en vigor. 

Lo dispuesto en la presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en BOUZ. 

Resolución de 19 de abril de 2021 del Rector de la Universidad de Zaragoza por el que se determina el orden 
de las áreas de conocimiento en las que se ofertarán plazas de catedrático de universidad a medida que la 
legislación permita su incorporación a la Oferta de Empleo Público, resultado de la actualización tras la 
Oferta de Empleo Público de 2020 y la convocatoria efectuada el día 9 de febrero de 2021 y publicada en 
el BOA núm. 39 de 23 de febrero de 2021. 

Durante 2020, el Rector, aprobó un acuerdo por el que se determina el orden de las áreas de conocimiento 
en las que se ofertarán plazas de catedrático de universidad a medida que la legislación permita su 
incorporación a la Oferta de Empleo Público fija y actualiza el correspondiente listado.  

El Rector, dictó asimismo una nueva resolución para que se efectúe una convocatoria con objeto de actualizar 
el orden de las áreas de conocimiento en las que se ofertarían plazas de catedrático de universidad. 

En ejecución de ese mandato, se dicta la presente resolución que deroga la adoptada anteriormente con 
fecha de 22 de junio de 2020 (BOUZ nº 7-20, de 13 de julio), comprensiva exclusivamente de los últimos 
solicitantes, ya que todas las plazas que podían ser ofertadas en función del listado de 2020 ya han sido 
ofertadas. El área que figura en primer lugar en el orden se refiere a un caso en el que el interesado obtuvo 
la acreditación mediante recurso, determinando la resolución del mismo unos efectos de fecha muy anterior. 
Tratando de que el lugar sea el más cercano al que le hubiera correspondido de haber podido presentar la 
solicitud en función de dicha fecha, se coloca en primer lugar. 

No se han incorporado las áreas de conocimiento correspondientes a los solicitantes que no cumplían los 
requisitos de la convocatoria. 
 

Nº orden Área de conocimiento 
1 Ingeniería Química 
2 Expresión gráfica en la ingeniería 
3 Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
4 Arquitectura y Tecnología de Computadores 
5 Proyectos arquitectónicos 
6 Economía financiera y contabilidad 
7 Lenguajes y Sistemas Informáticos 
8 Historia del arte 
9 Literatura Española 

10 Álgebra 
11 Comercialización e Investigación de Mercados 
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Nº orden Área de conocimiento 

12 Biología celular 
13 Tecnología de los Alimentos 
14 Química inorgánica 
15 Ingeniería Química 
16 Lenguajes y Sistemas Informáticos 
17 Ingeniería Química 
18 Lenguajes y Sistemas Informáticos 
19 Lenguajes y Sistemas Informáticos 

 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artº 
6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en los arts. 8.3 y 14.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se 
podrá interponer, contra esta resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

1.5. Secretaria General _______________________________________________________________________  

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaria General de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
ordena publicar la modificación de la composición de la comisión conjunta para la garantía de la calidad 
del Grado en Turismo. 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo de 22 de febrero de 2011, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, para la composición de la Comisión de garantía de la calidad de los grados en los que participan 
centros adscritos de la Universidad de Zaragoza, se publica la composición actualizada de la Comisión 
conjunta para la garantía de la calidad del Grado en Turismo.  

Comisión Garantía Calidad CONJUNTA 
Grado en Turismo 

 

Miembros propuestos por el RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (2 PDI, 1 PAS)  

- Marta Liesa Orús (Presidenta) (PDI) 
- Ana María Monclús Salamero (PDI) 
- Kermit Mondragón Macpherson (PAS)  

Miembros propuestos por la ESCUELA DE TURISMO 
DE ZARAGOZA (2 PDI, 1 EST)  

- Nicolás Alejandro Guillén Navarro (PDI) 
- Carmen Aznárez Alonso (PDI) 
- Sara Olivera Ayensa (EST)  
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IV. Otras Informaciones de interés 

Nombramientos 

Resolución de 11 de enero de 2021, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra a don José Alberto Molina Chueca como Director del Instituto Universitario de Investigación propio 
en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS).  

Resolución de 13 de enero de 2021, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
modifica el equipo de dirección de la Unidad Predepartamental de Filosofía.  

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Ismael Javier Jiménez Compaired como Vicerrector de Profesorado.  

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Ángel Castellanos Gómez como Vicerrector de Política Académica.  

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Rosa María Bolea Bailo como Vicerrectora de Política Científica.   

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Francisco Beltrán Lloris como Vicerrector de Internacionalización y Cooperación.   

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Ángela Rosa Alcalá Arellano como Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.   

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Margarita Labrador Barrafón como Vicerrectora de Economía.   

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Gloria Cuenca Bescós como Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica.   

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Ángel 
Pueyo Campos como Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura.   

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Josefina María Yolanda Polo Redondo como Vicerrectora de Cultura y Proyección Social.   

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Ana Isabel Allueva Pinilla como Vicerrectora de Educación Digital y Formación Permanente.   

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Marta Liesa Orús como Vicerrectora para el Campus de Huesca.  

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Martín-Albo Lucas como Vicerrector para el Campus de Teruel.  

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Francisco Javier Castillo García como Asesor del Rector para Ciencias de la Salud. 
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Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Mercedes Manuela Fleta Legua como Jefa de Gabinete del Rector.  

Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Alberto Gil Costa como Gerente de la Universidad de Zaragoza.  

Resolución de 20 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Luisa Ruiz Baña como Directora de Secretariado de Ordenación Docente. 

Resolución de 20 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. Eva 
María Pardos Martínez como Directora de Secretariado de Evaluación del Personal Docente e Investigador.   

Resolución de 20 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Juan 
Herrero Perezagua como Director de secretariado de Apoyo al Servicio del Personal Docente e Investigador.  

Resolución de 20 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Manuel González Labrada como Director de Secretariado adjunto a la Secretaría General.  

Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Francisco José Serón Arbeloa como Delegado del Rector para el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a don 
Raúl Carlos Mainar Jaime como Vicedecano de Relaciones Internacionales y Estudiantes de la Facultad de 
Veterinaria.  

Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Pilar Blasco Burriel como Directora de Secretariado de Economía.  

Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Ignacio Martínez Ruiz como Director de Secretariado de Financiación.  

Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Marcos Sanso Navarro como profesor secretario de la Facultad de Economía y Empresa.  

Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Jesús 
Ángel Miguel Álvarez como Vicedecano de Ordenación Docente y Profesorado de la Facultad de Economía y 
Empresa.  

Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Antonio Muñoz Porcar como Director de Secretariado de Estudios de Grado. 

Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Zúñiga Antón como Director de Secretariado de Estudios de Posgrado y Doctorado  

Resolución de 22 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Rafael Pablo de Miguel González como Director del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza.  

Resolución de 22 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Villarroya Gaudó como Directora de Secretariado de Internacionalización.  
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Resolución de 22 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Pilar Alejandra Cortés Pascual como Directora de Secretariado de Calidad e Innovación Docente.   

Resolución de 25 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Nieves García Casarejos como Directora de UNIVERSA.  

Resolución de 25 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Fernando Daniel Zulaica Palacios como Delegado del Rector para Pruebas de Acceso y Admisión a la 
Universidad. 

Resolución de 25 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Sergio Salinas Alcega Director de la Oficina UNITA.  

Resolución de 25 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Pedro 
Víctor Rújula López como Director de Prensas Universitarias.  

Resolución de 25 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Ignacio Peiró Martín como Director de los Cursos Extraordinarios.  

Resolución de 25 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Ignacio Canudo Sanagustín como Director del Museo de Ciencias Naturales.  

Resolución de 25 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Vicente Lagüéns Gracia como Director de los Cursos de Español para Extranjeros.  

Resolución de 25 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Victoria Bordonaba Juste como Directora de Secretariado de Actividades Culturales.  

Resolución de 25 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Sara Alcázar Ortiz como Directora de Secretariado de Proyección Social e Igualdad. 

Resolución de 26 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Ángel 
Fernández Cuello como Director de Secretariado con el Entorno Empresarial.  

Resolución de 26 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Elvira Burgos Díaz como profesora secretaria de la Unidad Predepartamental de Filosofía.  

Resolución de 26 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Ángel 
Luis Monge Gil como Director de la Universidad de la Experiencia.  

Resolución de 26 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Alberto Sánchez Biec como Director Técnico del Servicio de Actividades Deportivas.  

Resolución de 26 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Margarita Raquel Rodríguez Bailera como Directora de Secretariado de Transferencia de Conocimiento. 

Resolución de 26 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Jesús 
María Arauzo Pérez como Director de Secretariado de Transferencia de Tecnología e Innovación. Área 
International / Head of Transfer or Technology & Innovation. International Area.  
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Resolución de 27 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Ignacio Álvarez Lanzarote como Vicedecano de Innovación Docente y Cultura Digital de la Facultad de 
Veterinaria.  

Resolución de 26 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Rafael Álvarez Gimeno como Vicedecano de Infraestructuras, Servicios, Planificación Económica y 
Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho.  

Resolución de 27 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Asunción Usón Murillo como Directora del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio 
Natural.  

Resolución de 27 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Muñoz Embid como Director de Secretariado de Política Científica.  

Resolución de 1 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Ramón Juan Reiné Viñales como profesor secretario del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio 
Natural.  

Resolución de 1 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Raúl 
Igual Catalán como Subdirector de Estudiantes y Proyección Social de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Teruel.  

Resolución de 1 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Sara Alcázar a Ortiz como Directora del Observatorio de Igualdad. 

Resolución de 1 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Alfonso Blesa Gascón como Director de Secretariado para el Campus de Teruel.  

Resolución de 2 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Juan 
José Mazo Torres como Director de la Escuela de Doctorado.  

Resolución de 2 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Javier 
Sesé Monclús como Director del Servicio General de Apoyo a la Investigación.  

Resolución de 2 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Luis Alejandre Marco como Director de Secretariado de Tecnología Educativa y Campus Virtual.  

Resolución de 3 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Jaime 
Vallés Giménez como director del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública.  

Resolución de 4 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Fernando Antonio Latorre Dena como Director de Secretariado del Área de Accesibilidad y Diversidad. 

Resolución de 4 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Enrique García Pascual como Codirector de los Colegios Mayores Universitarios “Pedro Cerbuna” y “Santa 
Isabel”.  

Resolución de 4 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Sandra Vázquez Toledo como Codirectora de los Colegios Mayores Universitarios “Pedro Cerbuna” y 
“Santa Isabel”.  
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Resolución de 4 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Emma Lobera Viñau como Directora del Colegio Mayor Universitario “Ramón Acín”.   

Resolución de 4 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Pedro Luis Hernando Sebastián como Director del Colegio Mayor Universitario “Pablo Serrano”.  

Resolución de 5 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Carmen Trueba Cortés como Profesora Secretaria del Departamento de Estructura e Historia 
Económica y Economía Pública.  

Resolución de 5 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Ana Isabel Pilar Escalona Orcao como Profesora Secretaria de la Escuela de Doctorado.  

Resolución de 8 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Ángel 
Antonio Bayod Rújula como Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica.  

Resolución de 8 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Manuel Ramírez Rodríguez como Subdirector del Departamento de Cirugía.  

Resolución de 9 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Martín Orna Carmona como Director de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia.  

Resolución de 9 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Ramón Plo Alastrué como Director del Departamento de Filología Inglesa y Alemana.  

Resolución de 10 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Pilar Cea Mingueza como Directora del Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA).  

Resolución de 11 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Dolores Herrero Granado como subdirectora del Departamento de Filología Inglesa y Alemana.  

Resolución de 11 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Bárbara María Arizti Martín como profesora secretaria del Departamento de Filología Inglesa y Alemana.  

Resolución de 11 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Antonio Joaquín Montañés Espinosa como profesor secretario del Departamento de Ingeniería Eléctrica.  

Resolución de 12 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Miguel Alejandro Menéndez Sastre como Director de Secretariado de la Oficina de Proyectos Europeos.  

Resolución de 16 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. David Asiain Ansorena como Subdirector de Investigación de la Escuela Universitaria Politécnica de la 
Almunia.  

Resolución de 16 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Mónica Remacha Andrés como Subdirectora de Ordenación Académica de la Escuela Universitaria 
Politécnica de la Almunia.  

Resolución de 16 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Juan Diego Jaria Gazol como Subdirector de Infraestructuras de la Escuela Universitaria Politécnica de la 
Almunia.  
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Resolución de 16 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Rosa Victoria Vicente Vas como Subdirectora de Estudiantes de la Escuela Universitaria Politécnica de 
la Almunia.  

Resolución de 16 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Cristina Belloso Olave como Subdirectora de Calidad de la Escuela Universitaria Politécnica de la 
Almunia.  

Resolución de 16 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. César Asensio Chaves como Profesor Secretario de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia.  

Resolución de 19 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Miguel Jover Yuste como Director de Secretariado de Campus Inteligente.  

Resolución de 17 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Francisco Javier Fabra Caro como Director de Secretariado de Desarrollo y Transformación Digital.  

Resolución de 19 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Miguel Burdio Pinilla como director del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.  

Resolución de 22 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Mario Alejandro Varea Sanz como Delegado de la Universidad en el Centro Universitario de la Defensa.  

Resolución de 22 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Fernando Zulaica Palacios como Delegado del Rector en la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza.  

Resolución de 22 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Ángeles Franco Sierra como Delegada del Rector para las Escuelas Universitarias de Enfermería 
de Huesca y de Teruel.  

Resolución de 22 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Paloma García Ducar como profesora secretaria del Departamento de Ingeniería Electrónica y 
Comunicaciones.  

Resolución de 22 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Javier Bayod López como Delegado del Rector en la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña 
Godina.  

Resolución de 25 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Feliciano Jesús Ramos Fuentes como director del Departamento de Microbiología, Pediatría, Radiología y 
Salud Pública.  

Resolución de 26 de febrero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Paloma Ibarra Benlloch como Directora de Secretariado de Planificación, Sostenibilidad y Agenda 2030.  

Resolución de 1 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María José Iglesias Gozalo como profesora secretaria del Departamento de Microbiología, Pediatría, 
Radiología y Salud Pública.  

Resolución de 1 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Luis 
Miguel Pascual Orts como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  
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Resolución de 2 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
García Moros como subdirector del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.  

Resolución de 3 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Cristina Ferrer García como profesora secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  

Resolución de 3 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Ángel 
Castro Vázquez como Vicedecano de Investigación, Profesorado y Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas.  

Resolución de 3 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Encarna Raquel Esteban Gracia como Vicedecana de Digitalización, Prácticas y Empleabilidad de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  

Resolución de 3 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Camino Álvarez Fidalgo como Vicedecana de Coordinación Académica y Titulaciones de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas.  

Resolución de 3 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Miguel 
Ángel Benítez Castro como Vicedecano de Relaciones Internacionales y Calidad de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas.  

Resolución de 3 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Luis Olleta Castañer como Vicedecano de Política Académica de la Facultad de Veterinaria.  

Resolución de 8 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Enrique Solano Camón como director del Departamento de Historia.  

Resolución de 9 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Concepción Villanueva Morte como profesora secretaria del Departamento de Historia.  

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Martínez Martínez como directora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón (IUCA).  

Resolución de 16 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Alfonso Abecia Martínez como subdirector del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón (IUCA).  

Resolución de 16 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Miguel Ángel Saz Sánchez como profesor secretario del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón (IUCA).  

Resolución de 22 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José 
Ignacio Arnaudas Pontaque como director del Departamento de Física de la Materia Condensada.  

Resolución de 22 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Alberto Lekuona Amiano como Vicedecano de Internacionalización, Movilidad y Cooperación de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

Resolución de 22 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Ángel 
Gasch Gallén como Vicedecano de Estudiantes, Diversidad y Empleo de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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Resolución de 7 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Fernando Gimeno Marco como Vicedecano de Calidad e Infraestructuras de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y del Deporte.  

Resolución de 8 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. María 
Ángeles Rueda Martín como Secretaria General de la Universidad de Zaragoza.  

Resolución de 8 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Juan 
García Blasco como Adjunto al Rector para la Reforma Estatutaria, Coordinación Normativa y Desarrollo de 
la Negociación Colectiva, con categoría equivalente a Vicerrector.  

Resolución de 9 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. Silvia 
Gaspar Lera como Vicesecretaria General de la Universidad de Zaragoza.  

Resolución de 9 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Manuel 
González Labrada como Director de Secretariado de Coordinación Normativa.  

Resolución de 14 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Tatiana Iñiguez Berrozpe como Vicedecana de Innovación, Investigación y Comunicación de la Facultad 
de Educación.  

Resolución de 16 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
D. Roberto Barrio Gil como director del Departamento de Matemática Aplicada.  

Resolución de 19 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Sergio 
Serrano Pastor como profesor secretario del Departamento de Matemática Aplicada. 

 

Ceses  

Dña. Ana Isabel Allueva Pinilla como Vicedecana de Tecnología e Innovación Educativa y Cultura Digital de la 
Facultad de Veterinaria. 

Dña. Rosa María Bolea Bailo como Vicedecana de Relaciones Internacionales, Estudiantes y Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Veterinaria. 

D. José Martín-Albo Lucas como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

D. Francisco Javier Pérez Sanz como Vicedecano de Planificación y Coordinación de Títulos de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas. 

Dña. María Luisa Esteban Salvador como Vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. 

D. Luis Miguel Pascual Orts como Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

D. Juan Ramón Barrada González como Vicedecano de Personal Docente e Investigador de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas. 
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Dña. Rosario Marta Ramo Garzarán como Vicedecana de Magisterio de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Dña. Magdalena Méndez López como Profesora Secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

D. Jesús Ángel Miguel Álvarez como Profesor Secretario de la Facultad de Economía y Empresa. 

D. Fernando Sanz Gracia como Vicedecano de Ordenación Docente y Profesorado de la Facultad de Economía 
y Empresa. 

Dña. María Pilar Alejandra Cortés Pascual como Vicedecana de Innovación, Investigación y Comunicación de 
la Facultad de Educación. 

Dña. Eva María Pilar Gómez Trullén como Directora del Departamento de Fisiatría y Enfermería. 

Dña. Mercedes Ruidíaz Peña como Subdirectora del Departamento de Fisiatría y Enfermería. 

D. Javier Álvarez Medina como Profesor Secretario del Departamento de Fisiatría y Enfermería. 

D. Ángel Luis Monge Gil como Vicedecano Primero y de Infraestructuras, Servicios, Planificación Económica 
y Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho. 

D. Jorge Delgado Gracia como Subdirector Primero de Estudiantes y Profesorado de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Teruel. 

D. José Ignacio Arnaudas Pontaque como director del Departamento de Física de la Materia Condensada. 

D. Antonio Badía Majos como profesor secretario del Departamento de Física de la Materia Condensada. 

Dña. María Cruz Parra Lucán como directora del Departamento de Matemática Aplicada. 

D. Fernando Javier Usón Forniés como profesor secretario del Departamento de Matemática Aplicada. 

Dña. María Teresa Maza Rubio como Vicedecana de Política Académica de la Facultad de Veterinaria. 

D. Jesús Antonio Royo Sánchez como director del Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación. 

D. Pedro Gaspar Ibáñez Carabantes como profesor secretario del Departamento de Ingeniería de Diseño y 
Fabricación. 

D. Alberto Lekuona Amiano como Vicedecano de Estudiantes y Movilidad de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 

D. Miguel Ángel Plaza Carrión como director del Departamento de Farmacología, Fisiología y Medicina Legal 
y Forense. 

Dña. Ana Julia Fanlo Villacampa como profesora secretaria del Departamento de Farmacología, Fisiología y 
Medicina Legal y Forense. 

D. Fernando Gimeno Marco como Vicedecano de Investigación, Infraestructuras e Innovación de la Facultad 
de Ciencias de la Salud y del Deporte. 
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D. Manuel González Labrada como Director de Secretariado Adjunto a la Secretaría General. 

D. Julio Latorre Peña como decano de la Facultad de Educación. 

Dña. María Teresa Fernández Turrado como Vicedecana de Estudios de Grado y Proyección Cultural y Social 
de la Facultad de Educación. 

D. Manuel Lizalde Gil como Vicedecano de Estudiantes y Prácticas Escolares de la Facultad de Educación. 

Dña. Violeta Delgado Crespo como Vicedecana de Organización Académica de la Facultad de Educación. 

D. Juan Carlos Bustamante como Vicedecano de Calidad y de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación de la Facultad de Educación. 

Dña. Tatiana Iñiguez Berrozpe como Vicedecana de Innovación, Investigación y Comunicación de la Facultad 
de Educación. 

Dña. Juana Soriano Bozalongo como Profesora Secretaria de la Facultad de Educación. 

D. José Prieto Martín como director de la Unidad Predepartamental de Bellas Artes. 

Dña. Silvia María Hernández Muñoz como profesora secretaria de la Unidad Predepartamental de Bellas 
Artes. 

 

Nombramientos Coordinadores de Titulaciones:  

Resolución de 14 de enero de 2021, del Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. Cecilia Latorre Cosculluela como Coordinadora del 
Grado de Magisterio en Educación Primaria.  

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a Dña. Paloma Ibarra Benlloch como Coordinadora del Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio.  

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a D. Fernando Pérez Cabello como Coordinador del Máster en Tecnologías 
de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: SIG y Teledetección.  

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a D. Joaquín Fortanet Fernández como Coordinador del Grado en Filosofía.   

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a D. Miguel Ángel Esteban Navarro como Coordinador del Grado en 
Periodismo.  

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a Dña. Ana Isabel Sánchez Casabón como Coordinadora del Grado en 
Información y Documentación.  
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Resolución de 20 de enero de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a D. Ricardo Zugasti Azagra como Coordinador del Máster Universitario en 
Consultoría de Información y Comunicación Digital.  

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a D. Juan Vicente Mayoral De Lucas como Coordinador del Máster 
Interuniversitario en Investigación en Filosofía.  

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a D. Germán Navarro Espinach como Coordinador del Máster en Investigación 
y Estudios Avanzados en Historia.  

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a D. Mario Lafuente Gómez como Coordinador del Grado en Historia.  

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Eduardo Gil Herrando como Coordinador del Máster 
Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnología para la Salud y el Bienestar.  

Resolución de 1 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. María Ángeles Latorre Górriz como Coordinadora del Programa de Doctorado en Producción Animal.  

Resolución de 1 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a 
Dña. Susana de Marcos Ruiz como Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencia Analítica en Química.  

Resolución de 26 de febrero de 2021, del Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra a D. José Ramón Gallego Martínez como Coordinador del Máster 
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.  

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, por la 
que se nombra a Dña. Elena del Val Nogueras como Coordinadora del Grado en Ingeniería Informática en la 
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel.  

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a D. Fernando Sanz Ferreruela como Coordinador del Master Universitario 
en Estudios Avanzados en Historia del Arte.  

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a Dña. María Josefa Tarifa Castilla como Coordinadora del Grado en Historia 
del Arte. 
 

Ceses Coordinadores de Titulaciones: 

D. Severino Escolano Utrilla como Coordinador del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio.  

Dña. María Zúñiga Antón como Coordinadora del Máster en Tecnologías de la Información Geográfica para 
la Ordenación del Territorio: SIG y Teledetección.  

D. José Luis López y López de Lizaga como Coordinador del Grado en Filosofía.  

Dña. Guadalupe Gómez Patiño como Coordinadora del Grado en Periodismo.   
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D. Miguel Ángel Esteban Navarro como Coordinador del Máster Universitario en Consultoría de Información 
y Comunicación Digital.   

D. Francisco Javier García Marco como Coordinador del Grado en Información y Documentación.  

D. Luis Arenas Llopis como Coordinador del Máster Interuniversitario en Investigación en Filosofía.  

Dña. María Luz Rodrigo Estevan como Coordinadora del Máster en Investigación y Estudios Avanzados en 
Historia.  

Don Jesús Gascón Pérez como Coordinador del Grado en Historia.  

Dña. María del Mar Campo Arribas como Coordinadora del Programa de Doctorado en Producción Animal.  

D. Francisco Laborda García como Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencia Analítica en Química.  

D. Enrique José Masgrau como Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de 
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. 

D. Jorge Delgado como Coordinador del Grado de Ingeniería Informática de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Teruel.  

Dña. Isabel Yeste Navarro como Coordinadora del Master Universitario en Estudios Avanzados en Historia 
del Arte.  

Dña. Pilar Poblador Muga como Coordinadora del Grado en Historia del Arte. 
 

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) desde el 13 de enero 
de 2021 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Técnico Medio de Apoyo a la 
Investigación. (BOA nº 7 de 13 de enero 2021). 

ACUERDO de 10 de diciembre de 2020, de la comisión organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad, por el que se convoca la Evaluación correspondiente al curso académico 2020-2021. 
(BOA nº 8 de 14 de enero 2021). 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios 
convocado por Resolución de 27 de noviembre de 2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 318, de 5 de 
diciembre), correspondiente a las plazas-procedimiento número 2020-102 a 2020-132. (BOA nº 9 de 15 de 
enero 2021). 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios 
convocado por Resolución de 27 de noviembre de 2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 318, de 5 de 
diciembre), correspondiente a las plazas-procedimiento número 2020-133 a 2020-136 y 2020-138 a 2020-
178. (BOA nº 9 de 15 de enero 2021). 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
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universitarios convocado por Resolución de 27 de noviembre de 2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 
318, de 5 de diciembre), correspondiente a la plaza-procedimiento número 2020-137. (BOA nº 9 de 15 de 
enero 2021). 

DECRETO 1/2021, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el nombramiento de Don 
José Antonio Mayoral Murillo como Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 10 de 18 de 
enero 2021). 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a los 
miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 12 de 20 de enero de 2021). 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se convoca concurso público para la provisión de plazas de contratado doctor correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público 2019, publicada en el "Boletín Oficial de Aragón", número 1, de 4 de enero de 2021. 
(BOA nº 12 de 20 de enero de 2021). 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se convoca concurso público para la provisión de plazas de contratado doctor, publicada en el "Boletín 
Oficial de Aragón", número 1, de 4 de enero de 2021. (BOA nº 12 de 20 de enero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo convocado por Resolución de 19 de octubre de 2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 287, de 30 
de octubre), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Especialista Superior 
de gestión de la investigación (LA) para el programa de I+D+i del IA2. (BOA nº 13 de 21 de enero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Especialista Superior de gestión de la investigación. 
(BOA nº 13 de 21 de enero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Técnico Superior de apoyo a la investigación. (BOA 
nº 13 de 21 de enero de 2021). 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se convoca concurso público para la provisión de plazas de contratado doctor correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público 2019, publicada en el "Boletín Oficial de Aragón", número 1, de 4 de enero de 2021. 
(BOA nº 13 de 21 de enero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Gerente 
de la Universidad de Zaragoza a D. Alberto Gil Costa. (BOA nº 14 de 22 de enero de 2021). 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se nombra a los miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 14 de 
22 de enero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a Dña. Sophie Gorgemans. (BOA nº 17 de 27 de enero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Caridad López Granero. (BOA nº 17 de 27 de enero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Fernando López-Tejeira Sagüés. (BOA nº 17 de 27 de enero de 2021). 
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público 
para la contratación de un Doctor Senior mediante contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio), en el proyecto PID2019-105004GB-
I00: Óptica virtual para imagen transitoria, con destino en el Departamento de Informática e Ingeniería de 
Sistemas y el I3A. (BOA nº 17 de 27 de enero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se modifica la Resolución de 
21 de diciembre de 2020, publicada en el "Boletín Oficial de Aragón", número 4, de 8 de enero de 2021, por 
la que se anuncia concurso de méritos para la provisión de puestos de Jefe de Negociado Administrativo de 
esta Universidad. (BOA nº 17 de 27 de enero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se determina la 
estructura, composición y régimen de funcionamiento del Consejo de Dirección y la delegación de 
competencias. (BOA nº 20 de 1 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se acuerda publicar el 
Presupuesto de esta Universidad para 2021. (BOA nº 22 de 3 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declaran aprobadas las 
listas definitivas de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de 
promoción interna, en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza. (BOA 
nº 23 de 4 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declaran aprobadas las 
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el 
sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos y de Gestión de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 
23 de 4 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera 
para la contratación laboral temporal de un Especialista Medio de gestión de la investigación (LB) en el I3A, 
Edificio Institutos I+D de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 23 de 4 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declaran aprobadas las 
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el 
sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Superiores de Informática de la Universidad de 
Zaragoza. (BOA nº 23 de 4 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera 
para cubrir con carácter temporal, puesto de trabajo de Técnico de Apoyo de Procesos Administrativos, Área 
Administrativa de Institutos Universitarios de Investigación, de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 23 de 4 
de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera 
para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación (LC) en el 
Departamento de Ingeniería Mecánica (Escuela de Ingeniería y Arquitectura) de la Universidad de Zaragoza. 
(BOA nº 23 de 4 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera 
para la contratación laboral temporal de un Técnico Medio de apoyo a la investigación (LB) en la Factoría 
BSH. (BOA nº 24 de 5 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo convocado por Resolución de 16 de octubre de 2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 294, de 7 
de noviembre), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Especialista 
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Superior de Gestión de la investigación (LA) para el programa de I+D+i del Instituto Universitario de 
Investigación Mixto CIRCE y se publica la lista de espera derivada del proceso selectivo.(BOA nº 26 de 8 de 
febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de 
traslados interno para cubrir Puestos de Programador, vacantes en esta Universidad (BOA nº 27 de 9 de 
febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios, vinculadas a plazas de instituciones sanitarias convocado por Resolución de 4 de diciembre de 
2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 6, de 7 de enero de 2021), correspondiente a las plazas - 
procedimiento número 2020-03V a 2020-05V (Profesores Titulares de Universidad). (BOA nº 27 de 9 de 
febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios, vinculadas a plazas de instituciones sanitarias convocado por Resolución de 4 de diciembre de 
2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 6, de 7 de enero de 2021), correspondiente a las plazas - 
procedimiento número 2020-05V a 2020-06V (Catedráticos de Universidad). (BOA nº 27 de 9 de febrero de 
2021). 

RESOLUCIÓN de 21 enero de 2021, del Director de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón, por la que se convoca al personal docente e investigador del Centro Universitario de la Defensa, de 
la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia y de la Escuela de Turismo de Zaragoza, así como del Centro 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y al 
personal investigador contratado por la Universidad de Zaragoza tanto dentro del programa de ayudas 
Ramón y Cajal, como en la modalidad "Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación" para la evaluación de su actividad investigadora. (BOA nº 27 de 9 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica ampliación de la 
lista de espera para cubrir con carácter temporal, puestos de trabajo en la Escala de Oficiales de Laboratorio 
y Talleres. Especialidad Biomédica en los servicios de animalario y cirugía experimental de los SAI de la 
Universidad de Zaragoza. (BOA nº 27 de 9 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios convocado por Resolución de 27 de noviembre de 2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 
318, de 5 de diciembre), correspondiente a las plaza-procedimiento número 2020-137. (BOA nº 29 de 11 de 
febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, del Director del Centro Universitario de la Defensa, ubicado en la 
Academia General Militar, por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de profesor 
contratado doctor de acuerdo con la Oferta de Empleo Público (anexo I del Real Decreto 936/2020, de 27 de 
octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020). (BOA nº 29 de 11 de febrero 
de 2021). 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, sobre delegación de 
competencias. (BOA nº 29 de 11 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra funcionaria de 
carrera a la aspirante que ha superado la prueba selectiva para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en 
la Escala de Técnicos Superiores de Laboratorio y Talleres, especialidad Biomédica, convocadas por 
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Resolución de 19 de junio de 2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 176, de 25 de junio). (BOA nº 34 de 
17 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Iguácel Melero Polo. (BOA nº 34 de 17 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Dña. Ana Yetano Sánchez de Muniain. (BOA nº 35 de 18 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Dña. Begoña Gutiérrez Nieto.(BOA nº 35 de 18 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Dña. Sonia Royo Montañés. (BOA nº 35 de 18 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Juan Pablo Maícas López. (BOA nº 35 de 18 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Francisco Javier Sesé Oliván. (BOA nº 35 de 18 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Fernando Muñoz Sánchez. (BOA nº 35 de 18 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Mercedes Alda García. (BOA nº 35 de 18 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo convocado por Resolución de 28 de octubre de 2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 292, de 5 
de noviembre) por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Técnico Medio 
de apoyo a la investigación (LB) para el programa de I+D+i del I3A y se publica la lista de espera derivada del 
proceso selectivo. (BOA nº 38 de 22 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Juan José Ramos Antón. (BOA nº 38 de 22 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera 
para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación (LC) en el I3A, en 
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 38 de 22 de febrero de 
2021). 

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza y la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Aragón, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. 
(BOA nº 39 de 23 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se abre plazo para que los 
Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria que se encuentren acreditados 
para catedrático de universidad, puedan instar la dotación de plazas y se proceda a la priorización de las 
áreas de conocimiento en las que se dotarían las plazas que resulten necesarias. (BOA nº 38 de 22 de febrero 
de 2021). 

DECRETO 19/2021, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los Estatutos del Centro 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón aprobados por Decreto 124/2009, de 7 de julio, del 
Gobierno de Aragón. (BOA nº 40 de 24 de febrero de 2021). 
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a los miembros 
de la comisión de selección que ha de resolver los concursos públicos para la contratación de ayudantes, 
profesores ayudantes doctores, profesores con contrato de interinidad y profesores asociados, en el área de 
conocimiento de Biología Celular. (BOA nº 40 de 24 de febrero de 2021). 

ORDEN PRI/1592/2020, de 4 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la octava Adenda al 
contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, relativa al Plan de inversiones 
e investigación para la Universidad de Zaragoza durante el período 2016-2020. Actuaciones subvencionables 
del ejercicio 2020. (BOA nº 40 de 24 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Dña. Carmen María Marta Lazo. (BOA nº 41 de 25 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Alejandro Legaz Arrese. (BOA nº 41 de 25 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. José Ignacio Cogolludo Agustín. (BOA nº 41 de 25 de febrero de 2021). 

Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Jesús Ángel Gonzalo Asensio. (BOA nº 41 de 25 de febrero de 2021). 

Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Ángeles Navarro Ferrando. (BOA nº 41 de 25 de febrero de 2021). 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Eduardo Montijano Muñoz. (BOA nº 44 de 1 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Elisabet Garrido Martínez. (BOA nº 44 de 1 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Sabina Scarpellini. (BOA nº 44 de 1 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de 
traslados interno para cubrir Puestos Básicos de Biblioteca, vacantes en esta Universidad. (BOA nº 44 de 1 de 
marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de 
traslados interno para cubrir Puestos Básicos de Servicios, vacantes en esta Universidad. (BOA nº 44 de 1 de 
marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Jesús Ángel Gonzalo Asensio. (BOA nº 44 de 1 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. María Ángeles Navarro Ferrando. (BOA nº 44 de 1 de marzo de 2021). 

ORDEN PRI/1616/2020, de 21 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la tercera Adenda al 
Contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la reforma de la Facultad 
de Filosofía y Letras. (BOA nº 45 de 2 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. David González Ibáñez. (BOA nº 46 de 3 de marzo de 2021). 
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Gregorio Gaudioso Giménez Esteban. (BOA nº 46 de 3 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. María del Rosario Aragüés Muñoz. (BOA nº 46 de 3 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. María Pilar González Vera. (BOA nº 46 de 3 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/71/2021, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 25 de enero de 2021, del Gobierno 
de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Graduado o Graduada en Ingeniería de Datos 
en Procesos Industriales por la Universidad de Zaragoza a partir del curso académico 2021/2022. (BOA nº 46 
de 3 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de 
traslados interno para cubrir puestos de Bibliotecario y Documentalista, vacantes en esta Universidad. (BOA 
nº 47 de 4 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de 
traslados interno para cubrir puestos de Oficial de Impresión y Edición, vacantes en esta Universidad. (BOA 
nº 47 de 4 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Ángel Fernández Cuello. (BOA nº 47 de 4 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Manuel Arruebo Gordo. (BOA nº 47 de 4 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Alejandro González de Agüero Lafuente. (BOA nº 47 de 4 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Belén Masiá Corcoy. (BOA nº 47 de 4 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Técnico Medio a apoyo a la 
investigación. (BOA nº 47 de 4 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera 
para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de apoyo a la investigación (LA) en el Centro de 
Astropartículas y Físicas de Altas Energías (CAPA) de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 47 de 4 de marzo 
de 2021). 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión del puesto de Técnico de Comunicación en Redes Sociales de esta Universidad. 
(BOA nº 47 de 4 de marzo de 2021). 

ORDEN PRI/1633/2020, de 30 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la novena Adenda al 
Contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, relativo al Plan de Inversiones 
e Investigación para la Universidad de Zaragoza durante el periodo 2016-2020. Modificación de las 
actuaciones subvencionables del ejercicio 2020.  
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ORDEN PRI/1634/2020, de 30 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la primera Adenda al 
convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza, para el desarrollo de las acciones del Proyecto Universa. (BOA nº 47 de 4 de marzo de 2021).  

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera 
para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación (LC) en el Servicio 
de Instrumentación Electrónica de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 50 de 8 de marzo de 2021).  

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la 
adjudicación del puesto de trabajo de Director de la Biblioteca Universitaria, convocado por Resolución de 
21 de diciembre de 2020, para su provisión mediante el sistema de libre designación. (BOA nº 51 de 9 de 
marzo de 2021).  

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera 
para la contratación laboral temporal de un Técnico Medio de apoyo a la investigación (LB) en el Instituto 
Universitario de Investigación Mixto Agroalimentario de Aragón de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 51 
de 9 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021, del Director del Centro Universitario de la Defensa, ubicado en la 
Academia General Militar, por la que se modifica el apartado tres de la Resolución de 27 de enero de 2021, 
del Director del Centro Universitario de la Defensa, ubicado en la Academia General Militar, por la que se 
convoca concurso de contratación de personal docente e investigador, en la modalidad de Profesor 
Contratado Doctor. (BOA nº 51 de 9 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Elías Ángel Palacios Latasa. (BOA nº 52 de 10 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Ana Serrano González. (BOA nº 52 de 10 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Silvia Collado Salas. (BOA nº 52 de 10 de marzo de 2021). (BOA nº 52 de 10 de marzo 
de 2021). 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Ángel Luis Cortés Gracia. (BOA nº 52 de 10 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Francisco Javier Uría Varela. (BOA nº 52 de 10 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Jesús Carlos Sáenz Preciado. (BOA nº 52 de 10 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Rubén Gran Tejero. (BOA nº 52 de 10 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica ampliación de 
la lista de espera para cubrir con carácter temporal puestos de trabajo de la Escala de Técnicos Especialistas 
de Edición y Medios Audiovisuales, Especialidad Producción y Medios Audiovisuales de la Universidad de 
Zaragoza, para la provincia de Zaragoza. (BOA nº 53 de 11 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Especialista de Gestión de la 
Investigación. (BOA nº 53 de 11 de marzo de 2021). 
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RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la Categoría de Especialista de Gestión de la 
Investigación. (BOA nº 53 de 11 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Antonio Ansón Anadón. (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021).  

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Francisco Javier Silvestre Rodríguez. (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Javier Santabárbara Serrano. (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Millán Díaz Foncea. (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Julia Lobera Salazar. (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/132/2021, de 18 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Biofísica y 
Biotecnología Cuantitativa/Master in Biophysics and Quantitative Biotechnology por la Universidad de 
Zaragoza, a partir del curso académico 2021/2022.  (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/133/2021, de 18 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Culturas e 
Identidades Hispánicas por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso académico 2021/2022. (BOA nº 56 
de 15 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/134/2021, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Física del 
Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas por la Universidad de Zaragoza, a partir del 
curso académico 2021/2022. (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/135/2021, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Nutrición 
Animal por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso académico 2021/2022. (BOA nº 56 de 15 de marzo 
de 2021). 

ORDEN CUS/136/2021, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del título de Máster Universitario en Dirección, 
Estrategia y Marketing por la Universidad de Zaragoza, para la disminución de la oferta de plazas de nuevo 
ingreso a partir del curso académico 2021/2022. (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/137/2021, de 23 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Enseñanza 
del Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso académico 2021/2022. 
(BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/138/2021, de 23 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Ingeniería 
Biomédica por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso académico 2021/2022. (BOA nº 56 de 15 de 
marzo de 2021). 
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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para 
la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación (LC) en el Instituto 
Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de 
Zaragoza. (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para 
la contratación laboral temporal de un Técnico Superior (LA) y un Técnico Medio (LB) de apoyo a la 
investigación, en el Laboratorio de Investigación de Fluidodinámica y Técnicas de Combustión (LIFTEC). (BOA 
nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/135/2021, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Nutrición 
Animal por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso académico 2021/2022. (BOA nº 56 de 15 de marzo 
de 2021). 

ORDEN CUS/136/2021, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del título de Máster Universitario en Dirección, 
Estrategia y Marketing por la Universidad de Zaragoza, para la disminución de la oferta de plazas de nuevo 
ingreso a partir del curso académico 2021/2022. (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/137/2021, de 23 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Enseñanza 
del Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso académico 2021/2022. 
(BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/138/2021, de 23 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Ingeniería 
Biomédica por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso académico 2021/2022. (BOA nº 56 de 15 de 
marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para 
la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación (LC) en el Instituto 
Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de 
Zaragoza. (BOA nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para 
la contratación laboral temporal de un Técnico Superior (LA) y un Técnico Medio (LB) de apoyo a la 
investigación, en el Laboratorio de Investigación de Fluidodinámica y Técnicas de Combustión (LIFTEC). (BOA 
nº 56 de 15 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Dña. María de las Mercedes Zubiri de Salinas. (BOA nº 57 de 16 de marzo de 2021).  

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad con plaza vinculada a D. Gerardo Rodríguez Martínez. (BOA nº 57 de 16 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Héctor Marín Manrique. (BOA nº 57 de 16 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación de 
los miembros titulares del tribunal calificador, del proceso selectivo para el ingreso, mediante el sistema de 
promoción interna, en la escala de Ayudantes de archivos y bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, 
convocado por Resolución de esta Universidad, de 23 de octubre de 2020. (BOA nº 57 de 16 de marzo de 
2021). 
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 57 de 16 de marzo 
de 2021). 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de 
Zaragoza. (BOA nº 57 de 16 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 
57 de 16 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia por la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 57 de 16 
de marzo de 2021).   

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la 
Universidad de Zaragoza. (BOA nº 57 de 16 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Máster Universitario en Geología: Técnicas y Aplicaciones (GTA) por la Universidad 
de Zaragoza. (BOA nº 57 de 16 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos 
y procedimientos para el acceso, admisión y matrícula en las enseñanzas oficiales de máster universitario 
para el curso académico 2021-2022. (BOA nº 57 de 16 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2021, del Director General de Investigación e Innovación, por la que se 
aceptan renuncias y se conceden subvenciones destinadas a la contratación del personal investigador 
predoctoral en formación para el periodo 2020-2024, convocadas por Orden CUS/581/2020, de 26 de junio. 
(BOA nº 58 de 17 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. José Enrique Serrano Asenjo. (BOA nº 59 de 18 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Ignacio Zabalza Bribián (BOA nº 59 de 18 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Francisco Javier Zarazaga Soria. (BOA nº 59 de 18 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Dña. Carmen Díez Medina. (BOA nº 59 de 18 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. David Alonso Gutiérrez. (BOA nº 59 de 18 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. María Inmaculada Llorente San Segundo. (BOA nº 59 de 18 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Rosario Navarro Gala. (BOA nº 59 de 18 de marzo de 2021). 
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RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo de Técnico de Apoyo de Procesos Administrativos de esta 
Universidad. (BOA nº 59 de 18 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de 
traslados interno para cubrir Puestos Básicos de Administración vacantes en esta Universidad. (BOA nº 62 de 
22 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios, vinculadas a plazas de instituciones sanitarias convocado por Resolución de 4 de febrero de 
2021 ("Boletín Oficial del Estado", número 42, de 18 de febrero de 2021), correspondiente a las plazas - 
procedimiento número 2021-02V a 2021-03V (Profesores Titulares de Universidad). (BOA nº 62 de 22 de 
marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios, vinculadas a plazas de instituciones sanitarias convocado por Resolución de 4 de febrero de 
2021 ("Boletín Oficial del Estado", número 42, de 18 de febrero de 2021), correspondiente a la plaza - 
procedimiento número 2021-01V (Profesor Titular de Universidad). (BOA nº 62 de 22 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad con plaza vinculada a D. José Puzo Foncillas. (BOA nº 63 de 23 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Cristina Sarasa Fernández. (BOA nº 63 de 23 de marzo de 2021). 

ORDEN PRI/191/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la segunda Adenda al convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, 
para el desarrollo de las acciones del Proyecto Universa. (BOA nº 63 de 23 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, del Director General de Investigación e Innovación, por la que se 
autoriza la modificación de la composición de determinados grupos de investigación reconocidos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2020-2022, y se modifican los anexos I y II de 
la Resolución de 13 de marzo de 2020, del Director General de Investigación e Innovación. (BOA nº 64 de 24 
de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos 
los plazos y el procedimiento para solicitar admisión por cambio de estudios a grado en el curso académico 
2021-2022. (BOA nº 64 de 24 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a los miembros 
de las comisiones de selección que han de resolver los concursos públicos para la contratación de profesores 
en las áreas de conocimiento que se indican. (BOA nº 65 de 25 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Hippolyte Amaveda Metonou. (BOA nº 68 de 29 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. José Antonio Gabelas Barroso. (BOA nº 68 de 29 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a Raúl López Antón. (BOA nº 68 de 29 de marzo de 2021). 
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RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Vanesa Hidalgo Calvo. (BOA nº 68 de 29 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Cristina Acín Tresaco. (BOA nº 68 de 29 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera 
para cubrir con carácter temporal, puesto de trabajo de Técnico de Nivel Superior de Prevención, en la 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 68 de 29 de marzo de 
2021). 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se hacen públicos los plazos y procedimientos para el acceso, admisión y matrícula en las enseñanzas oficiales 
de máster universitario para el curso académico 2021-2022. (BOA nº 69 de 30 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2020 ("Boletín Oficial del Estado", número 11, de 
13 de enero de 2021), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Especialista 
Medio de gestión de la investigación (LB) para el programa de I+D+i del BIFI. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 
2021). 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Dña. Ascensión Hernández Martínez. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Carlos Enrique Salavera Bordás. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Ricardo Zugasti Azagra. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Julia Herrero Albillos. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. María Alicia Callejas Bermejo. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. María Guadalupe Gómez Patiño. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

ORDEN PRI/249/2021, de 4 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de cooperación 
educativa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la realización de prácticas 
académicas externas de estudiantes universitarios. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

ORDEN PRI/250/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el equipamiento y explotación 
del Laboratorio de Microscopías Avanzadas. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

ORDEN PRI/251/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda de modificación del 
Protocolo de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, en materia de lenguas 
propias de Aragón y patrimonio inmaterial aragonés. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

ORDEN PRI/254/2021, de 17 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda de aprobación 
prórroga convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Fundación Emprender en Aragón, 
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para el desarrollo de actividades de la Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 70 de 31 
de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/255/2021, de 16 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de 24 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Calidad, 
Seguridad y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso académico 
2021/2022. (BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

ORDEN CUS/256/2021, de 16 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de 24 de febrero de 2021, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Gestión 
Estratégica de Recursos Humanos por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso académico 2021/2022. 
(BOA nº 70 de 31 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera 
para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación (LC) en el 
Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 
72 de 5 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2020 ("Boletín Oficial de Aragón", número 11, de 
13 de enero de 2021), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Técnico 
Medio de apoyo a la investigación (LB) en el BIFI. (BOA nº 74 de 7 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo convocado por Resolución de 23 de diciembre de 2020 ("Boletín Oficial de Aragón", número 11, de 
13 de enero), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Técnico Especialista 
de Apoyo a la investigación (LC) para el programa de I+D+i del CIRCE. (BOA nº 74 de 7 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia oferta de empleo 
público del personal funcionario de administración y servicios para el año 2021. (BOA nº 74 de 7 de abril de 
2021). 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Dña. María Ángela Cenarro Lagunas. (BOA nº 75 de 8 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. José Antonio Yagüe Fabra. (BOA nº 75 de 8 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Pedro Víctor Rújula López. (BOA nº 75 de 8 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. César González Cebollada. (BOA nº 75 de 8 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a D. Eduardo Delgado Orusco. (BOA nº 75 de 8 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Alicia Valero Delgado. (BOA nº 75 de 8 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se modifica la 
Resolución de 21 de enero de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se determina la 
estructura, composición y régimen de funcionamiento del Consejo de Dirección y la delegación de 
competencias. (BOA nº81 de 15 de abril de 2021). 
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RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. José Luis Pano Gracia. (BOA nº81 de 15 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a D. Javier Bayod López. (BOA nº81 de 15 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a Dña. Simona Bernardi. (BOA nº81 de 15 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a María Isabel Herrando Rodrigo. (BOA nº81 de 15 de abril de 2021). (BOA nº81 de 15 de abril 
de 2021). 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a la 
Secretaria General de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº81 de 15 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Dña. María del Mar Campo Arribas. (BOA nº 84 de 19 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a D. Santiago Franco Ontaneda. (BOA nº 84 de 19 de abril de 2021). 

RESOLUCIÓN de 6 de abril 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los criterios 
objetivos de valoración establecidos por los correspondientes departamentos para resolver los concursos 
públicos para la contratación de profesores ayudantes doctores, profesores con contrato de interinidad y 
profesores asociados. (BOA nº 85 de 20 de abril de 2021). 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se nombran a los miembros de las comisiones de selección que han de resolver los concursos públicos para 
la contratación de profesores en las áreas de conocimiento que se indican, publicada en el "Boletín Oficial de 
Aragón", número 65, de 25 de marzo, de 2021. (BOA nº 85 de 20 de abril de 2021). 
 

Disposiciones publicadas Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el 13 de enero de 
2021 

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la categoría de Técnico Superior de Apoyo a la 
Investigación. (BOE nº 11 de 13 de enero 2021). 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la categoría de Especialista Medio de Gestión de la 
Investigación. (BOE nº 11 de 13 de enero 2021). 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la categoría de Técnico Medio de Apoyo a la 
Investigación. (BOE nº 11 de 13 de enero 2021). 

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la categoría de Técnico Especialista de Apoyo a la 
Investigación. (BOE nº 11 de 13 de enero 2021). 
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Resolución de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral en la categoría de Especialista Superior de Gestión de la Investigación. 
(BOE nº 14 de 16 de enero 2021). 

Resolución de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral en la categoría de Técnico Superior de Apoyo a la Investigación. (BOE 
nº 14 de 16 de enero 2021). 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Caridad López Granero. (BOE nº 19 de 22 de enero 2021). 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña Sophie Gorgemans.  (BOE nº 19 de 22 de enero 2021). 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de enero 2021, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.  

Universidad de Zaragoza: 
— 4317156 Máster Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador/Robotics, Graphics and 

Computer Vision (BOE nº 19 de 22 de enero de 2021) 
— 5601424 Programa de Doctorado en Sistemas Eficientes de Producción y Calidad Agroalimentaria 

(Programa de Doctorado conjunto de la Universidad de La Rioja, Universidad de Lleida, Universidad 
de Zaragoza y Universidad Pública de Navarra). (BOE nº 19 de 22 de enero 2021). 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para el desarrollo de prácticas 
académicas externas de grado y trabajos fin de grado. (BOE nº 26 de 30 de enero 2021). 

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P., por la que se publica el Convenio con el con la Universidad de Zaragoza, para el desarrollo de tesis 
doctorales y colaboración en programas de doctorado. (BOE nº 296 de 3 de febrero 2021). 

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la 
que se publica el Convenio con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para la 
evaluación de la actividad investigadora de su personal investigador de las escalas científicas. (BOE nº 296 de 
3 de febrero 2021). 

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la regulación del Instituto de 
Síntesis Química y Catálisis Homogénea. (BOE nº 30 de 4 de febrero). 

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Dña. Iguácel Melero Polo. (BOE nº 39 de 15 de febrero de 2021). 

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Fernando López-Tejeira Sagüés. (BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021). 

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Doña Ana Yetano Sánchez de Muniain. (BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021). 

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Doña Begoña Gutiérrez Nieto. (BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021). 
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Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Doña Sonia Royo Montañés. (BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021). 

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Juan José Ramos Antón. (BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021). 

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Juan Pablo Maícas López. (BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021). 

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza y la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Aragón, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. 
(BOE nº 42 de 18 de febrero de 2021). 

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Fernando Muñoz Sánchez. (BOE nº 43 de 19 de febrero de 2021). 

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Doña Mercedes Alda García. (BOE nº 43 de 19 de febrero de 2021). 

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco Javier Sesé Oliván. (BOE nº 43 de 19 de febrero de 2021). 

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a Doña Carmen María Marta Lazo. (BOE nº 45 de 22 de febrero de 2021). 

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Alejandro Legaz Arrese. (BOE nº 45 de 22 de febrero de 2021). 

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Ignacio Cogolludo Agustín. (BOE nº 45 de 22 de febrero de 2021). 

Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Eduardo Montijano Muñoz. (BOE nº 48 de 25 de febrero de 2021). 

Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Doña Elisabet Garrido Martínez. (BOE nº 48 de 25 de febrero de 2021). 

Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Doña Sabina Scarpellini. (BOE nº 48 de 25 de febrero de 2021). 

Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Jesús Ángel Gonzalo Asensio. (BOE nº 49 de 26 de febrero de 2021). 

Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Doña María Ángeles Navarro Ferrando. (BOE nº 49 de 26 de febrero de 2021). 

Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a Doña María Ángeles Navarro Ferrando. (BOE nº 49 de 26 de febrero de 2021). 

Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Belén Masiá Corcoy. (BOE nº 49 de 26 de febrero de 2021). 

Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Ángel Fernández Cuello. (BOE nº 51 de 1 de marzo de 2021). 
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Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Manuel Arruebo Gordo. BOE nº 51 de 1 de marzo de 2021). 

Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Alejandro González de Agüero Lafuente. BOE nº 51 de 1 de marzo de 2021). BOE nº 51 
de 1 de marzo de 2021). 

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado o Graduada en Psicología. (BOE nº 51 de 1 de marzo de 2021). 

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio. (BOE nº 51 de 1 de marzo 
de 2021). 

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia del Arte. (BOE nº 51 de 1 de marzo de 2021). 

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia. (BOE nº 51 de 1 de marzo de 2021). 

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (BOE nº 51 de 1 de 
marzo de 2021). 

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Máster Universitario en Geología: Técnicas y Aplicaciones. (BOE nº 51 de 1 de marzo de 
2021). 

Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don David González Ibáñez. (BOE nº 53 de 3 de marzo de 2021).  

Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Gregorio Gaudioso Giménez Esteban. (BOE nº 54 de 4 de marzo de 2021). 

Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María del Rosario Aragüés Muñoz. (BOE nº 54 de 4 de marzo de 2021). 

Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Pilar González Vera. (BOE nº 54 de 4 de marzo de 2021). 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Elías Ángel Palacios Latasa. (BOE nº 55 de 5 de marzo de 2021). 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Silvia Collado Salas. (BOE nº 58 de 9 de marzo de 2021). 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Ana Serrano González. (BOE nº 58 de 9 de marzo de 2021). 

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Ángel Luis Cortés Gracia. (BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021).  

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco Javier Uría Varela. (BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021). 
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Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Jesús Carlos Sáenz Preciado. (BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021). (BOE nº 59 de 10 de 
marzo de 2021). 

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Rubén Gran Tejero. (BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021).  

Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plaza de personal laboral en la categoría de Técnico Medio de apoyo a la 
investigación. (BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021). 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plaza de personal laboral en la categoría de Especialista de Gestión de la 
Investigación. (BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021). 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral en la categoría de Especialista de Gestión de la 
Investigación. (BOE nº 59 de 10 de marzo de 2021). 

Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Javier Santabárbara Serrano. (BOE nº 60 de 11 de marzo de 2021). 

Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Antonio Ansón Anadón. (BOE nº 60 de 11 de marzo de 2021). 

Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco Javier Silvestre Rodríguez. (BOE nº 60 de 11 de marzo de 2021). 

Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Millán Díaz Foncea. (BOE nº 60 de 11 de marzo de 2021). 

Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Julia Lobera Salazar. (BOE nº 60 de 11 de marzo de 2021). 

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco Javier Zarazaga Soria. (BOE nº 63 de 15 de marzo de 2021). 

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María de las Mercedes Zubiri de Salinas. (BOE nº 64 de 16 de marzo de 2021). 

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, con plaza vinculada, a don Gerardo Rodríguez Martínez. (BOE nº 64 de 16 de marzo de 2021). 

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Héctor Marín Manrique. (BOE nº 64 de 16 de marzo de 2021). 

Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. (BOE nº 64 de 16 de marzo de 2021). 

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Carmen Díez Medina. (BOE nº 67 de 19 de marzo de 2021). 

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don David Alonso Gutiérrez. (BOE nº 67 de 19 de marzo de 2021). 
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Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Inmaculada Llorente San Segundo. (BOE nº 67 de 19 de marzo de 2021). 

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Rosario Navarro Gala. (BOE nº 67 de 19 de marzo de 2021). 

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad, con plaza vinculada, a don José Puzo Foncillas. (BOE nº 69 de 22 de marzo de 2021). 

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Cristina Sarasa Fernández. (BOE nº 69 de 22 de marzo de 2021). 

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para el desarrollo de programas de 
máster universitario, prácticas académicas externas y trabajos fin de máster. (BOE nº 70 de 23 de marzo de 
2021). 

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Hippolyte Amaveda Metonou. (BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021). 

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José Antonio Gabelas Barroso. (BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021). 

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Raúl López Antón. (BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021). 

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Cristina Acín Tresaco. (BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021) 

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Vanesa Hidalgo Calvo. (BOE nº 71 de 24 de marzo de 2021). 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista definitiva 
tras provisional de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios, vinculadas a plazas de instituciones sanitarias convocado por Resolución de 4 de 
febrero de 2021 ("Boletín Oficial del Estado", número 42, de 18 de febrero de 2021), correspondiente a la 
plaza - procedimiento número 2021-01V (Profesores Titulares de Universidad). (BOE nº 73 de 6 de abril de 
2021). 

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, de 29 de marzo de 2021, por el que se establece 
la equiparación de los precios de primera matrícula de los Másteres habilitantes y vinculados a los precios 
medios de la primera matrícula de Grado para el curso 2022-2023. (BOE nº 83 de 7 de abril de 2021).  

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Ángela Cenarro Lagunas. (BOE nº 84 de 8 de abril de 2021). 

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Antonio Yagüe Fabra. (BOE nº 84 de 8 de abril de 2021). 

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Pedro Víctor Rújula López. (BOE nº 84 de 8 de abril de 2021). 
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Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don César González Cebollada. (BOE nº 84 de 8 de abril de 2021). 

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Eduardo Delgado Orusco. (BOE nº 84 de 8 de abril de 2021). 

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Alicia Valero Delgado. (BOE nº 84 de 8 de abril de 2021). 

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Luis Pano Gracia. (BOE nº 90 de 15 de abril de 2021). 

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Javier Bayod López. (BOE nº 90 de 15 de abril de 2021). 

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Isabel Herrando Rodrigo. (BOE nº 90 de 15 de abril de 2021). 

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Simona Bernardi. (BOE nº 90 de 15 de abril de 2021). 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María del Mar Campo Arribas. (BOE nº 91 de 16 de abril de 2021). 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Teresa Picontó Novales. (BOE nº 91 de 16 de abril de 2021). 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Santiago Franco Ontaneda. (BOE nº 91 de 16 de abril de 2021). 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Angélica Fernández Morales. (BOE nº 91 de 16 de abril de 2021). 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Pilar Lisbona Martín. (BOE nº 91 de 16 de abril de 2021). 

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Salvador Olmos Gasso. (BOE nº 93 de 19 de abril de 2021). 

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Raquel Acero Cacho. (BOE nº 93 de 19 de abril de 2021). 
 

 

 

 

 

 



BOUZ / 03-21 22 de abril de 2021 
 

 

 

 

 

BOUZ 
 

 

Edita: Secretaría General 

Depósito legal: Z-619-2001 

ISSN: 1578-1585 
 

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza 
 

Plaza de Basilio Paraíso, 4 – 50005 Zaragoza 

Tel. 976 76 10 07 

e-mail: secregen@unizar.es 

https://zaguan.unizar.es/collection/bouz 
 

 

mailto:secregen@unizar.es

	I. Disposiciones generales
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	Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la modificación de la memoria de verificación del Grado en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza.
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	Acuerdo de 17 de febrero 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se amplía el acuerdo de 14 de mayo de 2018 por el que se aprobaron los parámetros de ponderación de materias de la Evaluación para el Acceso a la Universi...
	Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de febrero de febrero de 2021, por el que se acepta la donación de cuatro láminas propiedad de Francisco Marco Simón.
	Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba la modificación del punto 2 del artículo 9 del Reglamento del Registro Electrónico General de la Universidad de Zaragoza.
	Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba la propuesta de ajuste del porcentaje de la anualidad 2022 relativa a las anualidades del Expediente de contratación 00028-2018 correspondiente al Contrato de obras de de...
	Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba la propuesta de tramitación de la contratación de un fondo de inversión para el legado económico CORIS GRUART
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	Resolución de 13 de enero de 2021, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la competencia para convocar una beca de apoyo a comunicaciones en redes sociales de actividades del consorcio UNITA de Universidades en el ...
	Resolución de 13 de enero de 2021, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que se delega la competencia para convocar una beca de apoyo para la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad en la Vicerrectora en funciones de ...
	Resolución de 25 enero de 2021 del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba el Plan de Actuación de la Inspección General de Servicios para el curso 2020-21
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