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I. Disposiciones Generales 

Corrección de errores del BOUZ 34-2

Advertido error en el BOUZ número 34-2, de 3 de junio de
2005, se procede a su corrección.

En el apartado II. Nombramientos. Directores de Centro

Donde dice: «Resolución de 5 de mayo de 2005, por el que se
nombra director de la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación», debe decir: «Resolución de 5 de mayo de 2005,
por el que se nombra decano de la Facultad Ciencias Huma-
nas y de la Educación».

1.2. Consejo Social

Acuerdo de 30 de junio de 2005, del Consejo Social de
la Universidad, por el que se aprueba el presupuesto
de la Universidad para el ejercicio 2005, a propuesta
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zara-
goza (BOUZ 34-1).

Acuerdo de 30 de junio de 2005, del Consejo Social de
la Universidad, por el que se aprueba el Plan Pluria-
nual de la Universidad de Zaragoza

En cumplimiento del artículo 194 del Capítulo II del Título
Séptimo de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, el
Consejo de Dirección elabora para su presentación al Consejo
de Gobierno un plan plurianual de actuación evaluado econó-
micamente, que podrá ser revisado en cada ejercicio antes de
la aprobación del presupuesto. Este plan se presentará para su
aprobación por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de
Gobierno.

Dado que todavía no existe un desarrollo estatutario que espe-
cifique las características y los contenidos concretos de dicho
plan, el Consejo de Dirección presenta en este Primer Plan
Plurianual un esquema de actuación dividido temporalmente
en tres bloques principales:

Horizonte de corto plazo: incluye acciones que pueden
comenzar a ejecutarse a lo largo del ejercicio presupuestario
de 2005.

Horizonte de medio plazo: incluye acciones que pueden
comenzar a ejecutarse entre enero de 2006 y diciembre de
2007.

Horizonte de largo plazo: incluye acciones que pueden
comenzar a ejecutarse a partir de enero de 2008.

La elección del referido horizonte temporal obedece, princi-
palmente, a dos razones: de un lado, a la falta de concreción
sobre el alcance de la plurianualidad en la normativa vigente
y, de otro, a la incertidumbre respecto al marco financiero en
el que se desenvolverán las universidades en general y la Uni-
versidad de Zaragoza en particular. 

Precisamente esa incertidumbre impide desarrollar una plani-
ficación económica más ajustada a los niveles de recursos dis-
ponibles. En este sentido, entendemos que los objetivos de
actuación incluidos en este Plan han de ser realistas, tanto en
lo que se refiere a la posibilidad de ejecución, como a la valo-
ración en términos económicos de su contenido. De ahí que la
estimación de las líneas de actuación que proponemos sea más
ajustada en el caso de las previstas a corto plazo —sin perjui-
cio de eventuales desviaciones— que las incluidas en hori-
zontes temporales superiores.

En cuanto a la fijación de los contenidos del Plan Plurianual,
se ha tenido en cuenta el propio Plan Estratégico de la Uni-
versidad de Zaragoza, que nace con el propósito de implantar-
se inicialmente entre los años 2002-2005 para someterse, con
posterioridad, a las pertinentes revisiones periódicas. Cierta-
mente, este Plan de actuación Plurianual no puede obviar la
existencia de un documento consensuado de tal envergadura
que representa un compromiso equilibrado entre lo deseable y
lo posible, entre las oportunidades no explotadas y las capaci-
dades propias.

Es por ello que las acciones evaluadas en este Plan están
incluidas, de diferentes formas, en el propio Plan Estratégico
de la Universidad y en los presentados, en su despliegue, por
las distintas unidades. Ahora bien, teniendo en cuenta la espe-
cificidad que comporta la planificación económica de las
infraestructuras, se ha considerado oportuno presentar dicha
planificación en un apartado independiente. 

Por último, cabe recordar que lo que se presenta es un Plan
plurianual y que, como tal, está sometido a multitud de facto-
res que influirán en su desarrollo. Los estatutos de la UZ per-
miten su revisión anual, el análisis de sus desviaciones y las
propuestas de mejora. Y es que el éxito del proceso de elabo-
ración de cualquier Plan es el éxito de los resultados que se
alcanzan tras las modificaciones impuestas por el devenir de
los acontecimientos. 

II. PLAN DE INVERSIONES- INFRAESTRUCTURAS
PLAN PLURIANUAL

La metodología utilizada para la selección de proyectos está
basada en los desarrollos de maximización de una función
objetivo sujeta a un conjunto de restricciones. Este procedi-
miento es una herramienta habitual en el ámbito del análisis de
inversiones. La adaptación concreta al caso de las infraestruc-
turas de la Universidad de Zaragoza requiere las siguientes
especificaciones:

El establecimiento de una «función de utilidad objetivo», que
es la que debe maximizarse y cuyos parámetros, representati-
vos de la utilidad individual que aporta cada una de las posi-
bles acciones a la función total, responden a la puntuación
asignada atendiendo a los siguientes criterios:

Inversiones que se consideran urgentes en razón de la peligro-
sidad de las infraestructuras, o por presentar éstas en la actua-
lidad un estado significativamente peor que las demás (100
puntos).

Inversiones relativas a las actuaciones cofinanciadas con fon-
dos FEDER y que, por tanto, tienen impuesto un límite tem-
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poral de ejecución cuyo incumplimiento supone la renuncia a
los fondos europeos; la misma puntuación se asigna a las
obras comenzadas con anterioridad pendientes de terminación
(80 puntos).

Inversiones dirigidas a actuaciones que presentan mayor grado
de interés general en función de los alumnos, profesores y per-
sonal de administración y servicios afectados (60 puntos). 

Inversiones destinadas a las infraestructuras de mayor anti-
güedad (40 puntos). 

Inversiones en los campus de Huesca y Teruel por razones de
vertebración del territorio y apoyo a los procesos de descen-
tralización (20 puntos).

Las puntuaciones asignadas no son excluyentes entre sí,
pudiendo una acción sumar puntos por más de un criterio de
los presentados.

Restricciones: se limitan fundamentalmente al ámbito presu-
puestario, considerando que las inversiones seleccionadas en
un determinado ejercicio económico pueden condicionar el
gasto de uno o varios ejercicios posteriores. No obstante, se
han tenido en cuenta las restricciones de relaciones entre pro-
yectos en los casos necesarios.

Licencias de obras: resulta especialmente relevante en el ejer-
cicio 2005 la consideración de actuaciones para las que se
pudiera disponer con rapidez de una licencia de obras. Los
dilatados plazos para la obtención de licencias son uno de los
inconvenientes a los que tradicionalmente nos hemos enfren-
tado en el ámbito de ejecución de los gastos de capital.

Siguiendo los criterios expuestos, la selección de acciones en
infraestructuras que comenzarán en cada uno de los horizon-
tes temporales señalados queda como sigue:

Campus Obra Valoración

HUESCA Polideportivo y pabellón auxiliar

HUESCA Residencia de Niños - Fase 1

HUESCA Laboratorio Subterráneo de Canfranc (ampliación)  (Feder)

TERUEL Vicerrectorado

ZARAGOZA Facultad de Ciencias - Fase 2 (cofin. Feder)

ZARAGOZA Edificio Institutos de Investigación – Campus Río Ebro (Feder)

ZARAGOZA Edificio CIRCE (Feder)

ZARAGOZA Edificio Lab. Enfermedades prionicas (Feder)

ZARAGOZA Urbanización parcial Campus Río Ebro. Ronda Este y Sur.

ZARAGOZA Torres Quevedo (rehabilitación de fachadas)

ZARAGOZA Climatización: Matemáticas, Geológicas, CPS y Económicas

ZARAGOZA Facultad de Económicas (aulas y seminarios)

GLOBAL Honorarios y proyectos:
Facultad de Educación / Facultad de Filosofía / Paraninfo / Edificio Torres Quevedo /
Residencia de Niños

53.000.000

II.1. HORIZONTE DE CORTO PLAZO

Las valoraciones son totales pendientes a diciembre de 2004.

Nota: el orden de inclusión en una misma tabla no implica priorización.

Campus Obra Valoración

HUESCA Seminario

TERUEL Residencia Universitaria

ZARAGOZA Facultad de Educación (nuevo edificio)

ZARAGOZA Facultad de Filosofía y Letras (rehabilitación integral)

ZARAGOZA Rehabilitación edificio Paraninfo

ZARAGOZA Campus Río Ebro: urbanización e instalaciones deportivas

GLOBAL Equipamientos

90.000.000

II.2. HORIZONTE DE MEDIO PLAZO

Las valoraciones son totales pendientes a diciembre de 2004.

Nota: el orden de inclusión en una misma tabla no implica priorización.
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III. ACTUACIONES VINCULADAS CON EL PLAN
ESTRATÉGICO

PLAN PLURIANUAL

El Plan Estratégico de la Universidad resulta de obligada refe-
rencia a efectos de la propuesta de los objetivos y acciones que
han de marcar las líneas maestras de su gestión en los próximos
años. Precisamente el Plan Estratégico de la Universidad de
Zaragoza se concibió con la pretensión de estar en condiciones
de ofrecer una respuesta a las demandas que la sociedad plan-
tea y, en especial, a las demandas de nuestro entorno, Aragón.

Con posterioridad a la presentación del Plan institucional en
junio del año 2001, y tomando como referencia su contenido,
15 Centros, 34 Departamentos, 2 Campus, 3 Institutos, Geren-
cia y Universa han definido sus propios objetivos, estrategias
y líneas de actuación.

En orden al despliegue de los planes elaborados por las diver-
sas unidades de la Universidad de Zaragoza se propone una
periodificación de actuaciones en los tres bloques temporales

(corto, medio y largo plazo) en que se estructura el presente
Plan Plurianual, tomando como referencia, sobre todo, para el
corto plazo las líneas generales del Programa de actuación
2004 del Rector y del Consejo de Dirección.

En cualquier caso, conviene señalar que el Plan Estratégico de
la Universidad de Zaragoza es un documento dinámico que debe
revisarse anualmente cuando se debe concretar la programación
de actuaciones del año siguiente, y que se actualiza en profun-
didad cada dos o tres años, ya que tanto la institución como la
sociedad a la que sirve están en permanente cambio, modificán-
dose las circunstancias iniciales en que fue concebido.

Así, nuestro primer propósito en 2005 es llevar a cabo una
revisión del Plan Estratégico, comenzando por la elaboración
de informes que pongan de manifiesto el grado de ejecución
de las acciones que en dicho documento se incluyen. Esta
información es un requisito fundamental para evaluar cuál es
la situación actual de cumplimiento del Plan Estratégico y
para poner de manifiesto cuáles son las modificaciones reque-
ridas en función de la nueva información existente.

Campus Obra Valoración

HUESCA Residencia de Niños - Fase 2

TERUEL Biblioteca de Campus

ZARAGOZA Facultad de Económicas – Traslado a Campus Río Ebro
29.000.000

II.3. HORIZONTE DE LARGO PLAZO

Las valoraciones son totales pendientes a diciembre de 2004. Dado que estamos considerando el largo plazo, se ofrecen tres
niveles de prioridad atendiendo a las puntuaciones residuales.

Nota: el orden de inclusión en una misma tabla no implica priorización.

Campus Obra Valoración

HUESCA Facultad de Humanidades

TERUEL Aulario

ZARAGOZA E.U. de Estudios Sociales (ampliación edificio)

ZARAGOZA E.U. de Ciencias de la Salud (ampliación edificio)

ZARAGOZA Biblioteca y adaptaciones en Facultad de Medicina

Nota: el orden de inclusión en una misma tabla no implica priorización.

Campus Obra Valoración

ZARAGOZA Bloque Oeste biblioteca EUITI

ZARAGOZA Servicios generales - Traslado a Facultad de Económicas

ZARAGOZA Urbanización Campus Río Ebro. Fases 2 y 3

ZARAGOZA Urbanización Campus Veterinaria

ZARAGOZA Servicios y tráfico en Campus San Francisco

ZARAGOZA Rehabilitación edificio clínicas Veterinaria

Nota: el orden de inclusión en una misma tabla no implica priorización.

Comentario final al plan de inversiones-infraestructuras

La ejecución de este plan dependerá básicamente de la financiación asignada por el Gobierno de Aragón al apartado de infraes-
tructuras.
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No obstante, entendemos que, sin interferir en este primer
objetivo, existen una serie de acciones ya planteadas que son
necesarias y que, por tanto, deben asumirse en el plantea-
miento de un plan plurianual, ya que resulta difícil asumir a
priori que quedarían significativamente relegadas a un plano
inferior tras la mencionada revisión del Plan Estratégico.

Las actuaciones referidas son las siguientes:

III.1. HORIZONTE DE CORTO PLAZO

Se incluyen en este apartado los objetivos y las actuaciones
asociadas a su consecución, que se caracterizan por las dos
notas siguientes: de un lado, por ser objeto de consideración
en casi todos los planes recibidos por parte de las diferentes
unidades; de otro lado, por representar necesidades inmediatas
que, además, pueden concretarse en el momento presente en
términos económicos. 

Las coordenadas que proporciona el proceso de convergencia
en el Espacio Europeo refuerzan de manera considerable el
valor estratégico de la educación superior y obliga a que inten-
temos una revisión y una mejora profundas de nuestra docen-
cia, allí donde las nuevas demandas lo requieren. Esta es la
razón por la que atribuimos una importancia destacada a los
procesos de formación general y específica dirigidos a la adap-
tación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Asi-
mismo, merecerán una atención preferente en este apartado las
acciones relativas a la formación, investigación y la calidad.

Debemos mencionar que las actuaciones incluidas en este apar-
tado suponen, en un alto porcentaje, una continuación de accio-
nes iniciadas en otros ejercicios y que son objeto de financia-
ción a través de los contratos-programa firmados en noviembre
de 2004 y que dan cobertura a los ejercicios 2004 y 2005.

A continuación se relacionan los referidos objetivos y las
actuaciones generales prioritarias dirigidas a su consecución,
así como los indicadores, respecto de estas últimas, que se ten-
drán en cuenta en orden a su financiación o a la revisión de la
misma en periodos posteriores.

Implantar un modelo educativo que renueve los procesos de
enseñanza-aprendizaje y garantice la formación integral de
profesionales (objetivo 01 PE). A tal fin se proponen las
siguientes líneas de acción:

Convocatorias de proyectos de innovación: mapa de innova-
ción docente (concreción de las líneas en las que se está tra-
bajando en la Universidad y número de profesores implica-
dos), realización por los docentes del programa de formación
específico para grupos de innovación, elaboración por los pro-
fesores que integran el grupo de un programa detallado de tra-
bajo, informes de la comisión de coordinación y seguimiento
de los proyectos desarrollados en convocatorias precedentes.
Esta acción forma parte de la acción 2 del contrato-programa
de convergencia y supone el mantenimiento de acciones ini-
ciadas en momentos anteriores.

Adaptar la plantilla docente de los departamentos según los
criterios del documento de plantilla teórica: POD de  los
departamentos, planificación horaria y de otras actividades de
los centros, informes de las partes implicadas, porcentaje de
aproximación al Documento de Plantilla Teórica.

Acciones tutoriales: número de alumnos tutorizados, número
de profesores tutores, elaboración de planes de tutorización a
instancia de estos últimos, realización por parte del profesora-
do de cursos de formación específica en la acción acción tuto-
rial. Esta acción forma parte de la acción 3 del contrato-pro-
grama de convergencia. 

Servicio de seguimiento de la actividad docente: Informe
sobre el nivel de satisfacción de los estudiantes e informe del
Inspector del POD.

Potenciación de programas de tercer ciclo: número de progra-
mas propuestos, número de programas interdepartamentales,
número de programas nuevos y número de alumnos por pro-
grama. Esta acción forma parte de la acción 2 del contrato-
programa de plan estratégico. 

Generalización del uso de las TIC en el proceso docente: pro-
yectos puestos en marcha, informes sobre el desarrollo de los
proyectos, y asignaturas, departamentos y centros implicados
en ellos. Esta acción forma parte de las acciones 1 y 2 del con-
trato-programa de convergencia.

Desarrollar una política de investigación y transferencia de
conocimientos que sitúe a la Universidad en una posición de
excelencia (objetivo 02 PE):

Colaboración con empresas e instituciones: celebración de
convenios con áreas y departamentos, organización de
encuentros con el mundo empresarial, número de empresas e
instituciones asesoradas, rentabilidad de los recursos y difu-
sión de la imagen de la Universidad a través de dichas rela-
ciones. Esta acción forma parte de la acción 3 del contrato-
programa de plan estratégico. 

Formación continua de investigadores: producción científica
de los investigadores, movilidad del profesorado, número de
grupos de investigación consolidados, número de institutos y
de centros de investigación implantados. Esta acción forma
parte de la acción 3 del contrato-programa de plan estratégico. 

Difusión en web interactiva del currículo de los investigado-
res: idiomas en que aparece traducida la página, enlaces de
interés de la página, número de visitantes, actualizaciones del
contenido de la página, trabajos publicados por el profesorado
participante. Esta acción forma parte de la acción 2 del con-
trato programa de convergencia y de la acción 3 del contrato-
programa de plan estratégico. 

Implantar un sistema de calidad institucional (objetivo 03 PE).
En este sentido se propone como línea de acción la constitu-
ción de un Comité de Calidad y la elaboración de un Plan de
Calidad: presentación del Plan de Calidad, negociación de los
planes de mejora de las titulaciones que se evalúen, incentivos
a los miembros de comités de calidad y a los participantes en
las actividades orientadas a la obtención de la mención de
calidad. Parte de esta acción está incluida en la acción 1 del
contrato programa de plan estratégico. 

Adecuar la organización de la Universidad a nuevos modelos
de campus que profundicen en la descentralización (objetivo
04 PE). A tal fin se propone como actuación el fomento de
actividades que supongan la movilidad del profesorado y
alumnado entre los distintos campus de la Universidad de
Zaragoza (acción incluida en la acción 4 del contrato progra-



25 julio 2005 pág 480 Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza – 36-1

ma de convergencia). No obstante, un proceso de dichas
características comienza por un plan y una estructura de rela-
ciones entre los distintos campus. Es por ello que en plazo más
inmediato resulta más oportuno centrarnos en la caracteriza-
ción de los procesos de descentralización. 

Adecuar la oferta de las acciones formativas a las necesidades
del entorno (objetivo 05 PE):

Acciones de formación específica para la convergencia en el
Espacio Europeo de Educación Superior: se tendrán en cuen-
ta en esta sede la adaptación de los planes de estudio al proce-
so de EEES, los resultados de las titulaciones evaluadas y, res-
pecto de estas últimas, el grado de cumplimiento de los
objetivos señalados en las evaluaciones. Esta acción forma
parte de la acción 1 del contrato-programa de convergencia.

Evaluación de la calidad de las titulaciones: número de títulos
revisados y los resultados de la puesta en marcha de los planes

de mejora. Esta acción está relacionada con la acción 1 del
contrato-programa de plan estratégico.

Formación para el profesorado en nuevas tecnologías e idio-
mas: número de cursos, número de destinatarios, convenios.
Esta acción forma parte de la acción 1 del contrato-programa
de convergencia.

Avanzar en la incorporación de la enseñanza semipresencial y
no presencial. número de cursos, número de usuarios en red.
Esta acción forma parte de la acción 1 del contrato-programa
de convergencia.

Impulsar la dimensión internacional de la Universidad en
todos sus niveles (objetivo 08 PE). A este fin se asocia la tra-
ducción de la web de la UZ: foros internacionales con presen-
cia de la Universidad de Zaragoza, relevancia de los foros,
congresos internacionales organizados por la Universidad de
Zaragoza. Esta acción está relacionada con la acción 4 del
contrato-programa de plan estratégico. 

Estrategia a la
Objetivo Acción que se asocia

en el PEUZ

Convocatorias de proyectos de innovación 1.1
Adaptar la plantilla docente de los departamentos según los criterios
de plantilla teórica 1.1
Acciones tutoriales: formación y asistencia a grupos pequeños 1.2 y 5.2
Servicio de seguimiento de la actividad docente 1.3
La potenciación de programas de Tercer Ciclo 1.5
Generalizar el uso de las TIC en el proceso docente 1.6

Colaboración con empresas e instituciones 2.4 y 6.3
Formación continua de investigadores 2.2 y 2.4
Difusión en web interactiva del currículum de los investigadores 2.4 y 9.3

Constituir un Comité de Calidad: elaboración del Plan de Calidad.
Atención a los planes de mejora. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4

Fomento de actividades que supongan la movilidad de profesorado
y alumnado entre los distintos campus de la Universidad de Zaragoza 4.2

Acciones de formación específica para la convergencia
en el Espacio Europeo de Educación Superior 5,1 y 5.2
Evaluar la calidad de las titulaciones 5.2
Formación para el profesorado en nuevas tecnologías y en idiomas 5.4 y 8.1
Avanzar en la incorporación de la enseñanza semipresencial
y no presencial 5.4

Traducción de la web de la UZ 8.4

VALORACIÓN GLOBAL 1.450.000

O1.- Implantar un modelo educativo
que renueve los procesos de enseñanza-
aprendizaje y garantice la formación
integral de profesionales

O2.- Desarrollar una política de inves-
tigación y transferencia de conocimien-
tos que sitúe a la Universidad en una
posición de excelencia

O3.- Implantar un sistema de calidad
institucional

O4.- Adecuar la organización de la
Universidad a nuevos modelos de cam-
pus que profundicen en la descentrali-
zación

O5.- Adecuar la oferta de las acciones
formativas a las necesidades del entorno

O8.- Impulsar la dimensión internacio-
nal de la Universidad en todos sus ni-
veles

La financiación de este apartado se cubre con los dos contra-
tos programa, cuyo importe máximo para atender estas nece-
sidades es de 1.000.000 euros por parte de la DGA (500.000
euros cada uno de los contratos), más la asignación presu-
puestaria de 450.000 euros por parte de la Universidad de
Zaragoza. En particular, se abrirá una convocatoria anual para
aquellas unidades que hayan presentado su plan estratégico

que ponga de manifiesto las acciones que tales unidades dese-
an llevar a cabo dentro de las líneas marcadas en este interva-
lo temporal del plan plurianual. Esta convocatoria sustituirá al
procedimiento de asignación para acciones derivadas de la
implantación del Plan Estratégico que ha tenido lugar en los
años 2003 y 2004.
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III.2. HORIZONTE DE MEDIO PLAZO

Algunas de las acciones incluidas en el horizonte temporal de
corto plazo deben mantenerse durante un tiempo razonable
para la obtención de resultados. De ahí que se relacionen a
continuación actuaciones adicionales a las incorporadas ya en
la tabla anterior (sobre todo las vinculadas con los objetivos
relativos a la implantación de un modelo educativo renovador
de los procesos de enseñanza, al desarrollo de una política de
investigación, a la adecuación de la oferta de las acciones for-
mativas a las necesidades del entorno y a la implantación de
un sistema de calidad). Son objeto de consideración en este
apartado otras acciones que son necesarias y por tanto, si bien
no han dejado de ser atendidas en ejercicios anteriores, mere-
cen un esfuerzo adicional en este periodo. Nos referimos, en
particular, a las de naturaleza social y cultural (en sus distintas
acepciones y ámbitos) y a la descentralización.
Siguiendo el esquema anterior, a continuación se relacionan
los objetivos y las actuaciones generales prioritarias dirigidas
a su consecución, así como los indicadores, respecto de estas
últimas, que se tendrán en cuenta en orden a su financiación o
a la revisión de la misma en periodos posteriores.
Desarrollar una política de investigación y transferencia de
conocimientos que sitúe a la Universidad de Zaragoza en una
posición de excelencia (objetivo 02 PE). Se asocia como línea
de acción la Definición del POI (Plan de Ordenación Investi-
gadora): a efectos de la valoración de los costes de la referida
acción se tendrán en cuenta el número de plazas generadas
basadas en la investigación, el porcentaje de producción cien-
tífica y los centros afectados.
Implantar un sistema de calidad institucional (objetivo 03 PE).
Este objetivo se vincula en el Plan Estratégico de la Universidad
con la acción consistente en las asignaciones para incentivos a
la calidad y planes de mejora. En orden a su financiación se con-
siderará la presentación de los planes de mejora, el grado de

seguimiento de tales planes (grado de ejecución de los planes de
mejora, número de acciones realizadas) y el número de horas de
formación de las personas implicadas en el proceso de calidad.
Adecuar la organización de la universidad a nuevos modelos
de campus que profundicen en la descentralización (objetivo
04 PE):
Promover la captación de socios en los campus: convocatorias
de actos dirigidos a tal fin, campañas insertas en medios de
comunicación.
Creación de premios a la innovación: número de premios y
euros por premio.
Impulsar las relaciones entre la Universidad y las empresas e
instituciones (objetivo 06 PE):
Incentivación de las estancias de profesores en empresas e ins-
tituciones: número de profesores movibles, número de empre-
sas e instituciones implicadas en la movilidad del profesorado.
Potenciación de los programas de colaboradores externos:
programas de colaboración, número de empresas e institucio-
nes implicadas.
Acciones conjuntas de las empresas e instituciones con la Uni-
versidad: encuentros anuales, departamentos y áreas que par-
ticipan, cantidades negociadas.
Potenciar el papel de la Universidad como motor de progreso
social y cultural (objetivo 07 PE):
Creación de un observatorio de demandas sociales: boletines
de información, oferta de temas de interés
Organización de encuentros y jornadas de carácter social:
número de participantes, número de asistentes, impacto social
de las jornadas (aparición en medios de comunicación).
Impulsar la dimensión internacional de la Universidad en
todos sus niveles (objetivo 08 PE): 
Planes de comunicación de campus 
Impulso a la presencia internacional de UNIVERSA: número
de empresas y número de áreas implicadas, solicitudes.

Estrategia a la
Objetivo Acción que se asocia

en el PEUZ

Definición del POI 2.1

Asignaciones para planes de mejora y seguimiento de los mismos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4

Promover la captación de socios en los campus 4.1
Creación de premios a la innovación 4.2

Incentivar las estancias de profesores en empresas e instituciones 6.1
Potenciar programas de colaboradores externos 6.1
Acciones conjuntas de las empresas e instituciones con la Universidad 6.3

Crear un observatorio de demandas sociales 7.2
Organización de encuentros y jornadas de carácter social 7.4

Planes de comunicación de los campus 8.4
Impulsar la presencia internacional de UNIVERSA 8.3

VALORACIÓN GLOBAL 1.400.000

O2.- Desarrollar una política de inves-
tigación y transferencia de conocimien-
tos que sitúe a la Universidad en una
posición de excelencia

O3.- Implantar un sistema de calidad
institucional

O4.- Adecuar la organización de la Uni-
versidad a nuevos modelos de campus
que profundicen en la descentralización

O6.- Impulsar las relaciones entre la
Universidad y las empresas e institu-
ciones

O7.- Potenciar el papel de la Universi-
dad como motor de progreso social y
cultural del entorno

O8.- Impulsar la dimensión internacional
de la Universidad en todos sus niveles
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La financiación incremental que necesitan estas acciones adi-
cionales se estima en 1.400.000 euros para el periodo bianual
que abarca este horizonte temporal. La vía de los contratos
programa parece la más adecuada para instrumentalizar la
cobertura financiera. Por otro lado, la existencia de una con-
vocatoria anual para unidades que hayan presentado su plan
estratégico se presenta como la más idónea para el reparto
correspondiente.

III.3. HORIZONTE DE LARGO PLAZO

Como se ha expuesto anteriormente, las acciones que se inclu-
yen en este tercer bloque se consideran adicionales a las incor-
poradas en las tablas anteriores. En este horizonte temporal se
presta especial atención a las necesidades vinculadas a los
objetivos de internacionalización y fomento de la imagen ins-
titucional de la Universidad de Zaragoza.  

Adecuar la organización de la Universidad a nuevos modelos
de campus que profundicen en la descentralización (objetivo
04 PE). Se señala como línea de acción la creación e impulso
de nuevos servicios basados en la utilización de la red. Tales

servicios facilitarán, entre otras actividades, la descentraliza-
ción económica.

Impulsar la dimensión internacional de la Universidad en
todos sus niveles (objetivo 08 PE):

Promoción de la UZ como sede de encuentros internacionales
de UNIVERSA. Se propone como indicador el número de
foros y congresos en que esté presente la UZ.

Internacionalizar la docencia: asignaturas, Tercer ciclo, pos-
tgrados, etc. Los indicadores se vinculan con el número de
estudiantes afectados, el número de actividades emprendidas.

Desarrollar una política de imagen institucional (objetivo 09
PE):

Servicio de promoción de productos portadores de la imagen
de la UZ. Se propone como indicador el número de foros y
congresos en que esté presente la UZ.

Potenciar la presencia universitaria en los foros de debate de
interés para la UZ. Se proponen como indicadores el estudio
de los foros existentes, el número de participantes.

Estrategia a la
Objetivo Acción que se asocia

en el PEUZ

Crear e impulsar nuevos servicios basados en la utilización de la Red 4.4

Promocionar la UZ como sede de encuentros internacionales 8.4
Internacionalizar la docencia: asignaturas, Tercer Ciclo, postgrados 8.1
Impulsar la presencia internacional de UNIVERSA 8.3

Servicio de promoción de productos portadores de la imagen
de la UZ 9.1
Potenciar la presencia universitaria en los foros de debate de interés
para la UZ 9.2

VALORACIÓN GLOBAL 500.000

O4.- Adecuar la organización de la
Universidad a nuevos modelos de cam-
pus que profundicen en la descentrali-
zación

O8.- Impulsar la dimensión internacio-
nal de la Universidad en todos sus ni-
veles

O9.- Desarrollar una política de ima-
gen institucional

La financiación incremental que necesitan estas acciones
adicionales se estima en 500.000 euros anuales. La vía de
los contratos programa parece la más adecuada para instru-
mentalizar la cobertura financiera. Por lo que se refiere al
reparto, si bien se muestran acciones cuya realización se
podría facilitar mediante una convocatoria anual, otras
acciones podrían requerir de la realización de concursos
(por ejemplo, la promoción de productos) o simplemente
de la disponibilidad presupuestaria inmediata (la participa-
ción en determinados foros cuya celebración no puede anti-
ciparse).

Comentario final a la planificación estratégica

No se ha incluido de forma específica en la periodificación de
actuaciones vinculadas al Plan Estratégico el objetivo 10 del

referido documento que consiste en «lograr un modelo de
financiación suficiente y un sistema de gestión que garantice
la eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión de
los recursos». Ello es así porque, obviamente, ni el plan de
infraestructuras ni la propia planificación estratégica que aquí
se proponen podrían acometerse sin la correspondiente finan-
ciación. En cada uno de los apartados anteriores se ha hecho
alusión a la que puede ser la forma de financiación más ade-
cuada en el entorno actual.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que uno de los retos
más complejos y que más perduran en el tiempo en las uni-
versidades españolas es la mejora de sus presupuestos y el
logro de una financiación pública adicional a la transferencia
básica. A la concreción de estos aspectos se dedica la cuarta
parte del presente Plan plurianual, relativa al Plan de eficien-
cia del uso de los recursos.
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IV. PLAN DE USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

PLAN PLURIANUAL

La Universidad de Zaragoza debe elaborar el presupuesto para
el año 2005 en un contexto que presenta novedades importan-
tes que van a afectar a la política universitaria:

El primer reto importante se deriva de la puesta en marcha de
la LOSUA, que va a implicar un mayor control de las activi-
dades de la Universidad por parte del Gobierno de Aragón.

En segundo lugar, la Universidad proyecta la implantación de
nuevas titulaciones con todo lo que ello conlleva de mayores
necesidades de infraestructuras, personal y gastos generales.

En tercer lugar, está ya en marcha la primera fase para adaptar
las actuales titulaciones al EEES.

Ante estos retos, la Universidad debe ser eficaz, debe dar una
imagen de fortaleza que deberá estar respaldada en unos ser-
vicios de calidad.

Además debe ser eficiente, es decir, ser una universidad de
calidad al menor coste posible en un entorno cada vez más
complejo. En cualquier caso, la eficiencia es un catalizador de
la transparencia en la rendición de cuentas al Gobierno de Ara-
gón y a la sociedad en general.

Si la Universidad quiere exigir mayor financiación debe
demostrar que los fondos que obtiene se gastan de forma
racional y que si se le concede mayor financiación se va a uti-
lizar de forma eficiente.

El presupuesto para el año 2005 debe realizarse con una políti-
ca de austeridad que se deriva de la necesidad de ajustar los
gastos a los ingresos previstos que –globalmente no se han
incrementado respecto del año anterior. De este contexto, se
deduce la necesidad de transmitir a todos los responsables de
las distintas unidades de planificación la exigencia –y no sólo
la conveniencia de aplicar unos criterios restrictivos en el gasto
que permitan cerrar el ejercicio presupuestario sin déficit.

En consecuencia con este planteamiento, a continuación se
exponen una serie de medidas que pueden ser aplicadas de
manera inmediata para racionalizar el gasto e incrementar su
eficiencia o aumentar los ingresos. No obstante, también se
incluyen algunas sugerencias aplicables a medio plazo no por
carecer de importancia, sino por la complejidad del proceso de
implantación.

IV.1. MEDIDAS QUE SE PUEDEN APLICAR A
CORTO PLAZO

La disponibilidad de fondos incrementales para atender las
necesidades corrientes de la vida universitaria tiene una doble
vía: 

medidas conducentes a la racionalización del gasto, que se
pueden aplicar de manera mucho más inmediata.

medidas conducentes a generar mayores ingresos que conlle-
van decisiones de mayor calado.

A continuación, se presenta una lista de gastos susceptibles de
ser reducidos así como las alternativas de incremento de los

ingresos. Sin embargo, ésta no pretende ser una lista cerrada,
sino todo lo contrario, se trata de una invitación a la reflexión
para que toda la comunidad universitaria pueda aportar ideas
desde su propia experiencia. 

Se trata en definitiva de lograr que todos los que trabaja-
mos en la Universidad de Zaragoza seamos conscientes de
que los recursos son escasos y hay que aprovecharlos al má-
ximo. Además, en el caso del ahorro energético o ahorro
de papel estamos contribuyendo a preservar el medioam-
biente. 

Como incentivo a la reflexión, se plantea la convocatoria de
un «Premio» a la mejor idea de racionalización de gasto o de
incremento de ingresos. 

IV.1.1. Reducción del gasto

Dado que a priori no es factible suprimir ninguna partida del
presupuesto de gastos, será necesario aplicar criterios de aus-
teridad a todos los niveles y en todas las unidades. Es decir,
hay que racionalizar «todos» los gastos.

a) En Unidades de Planificación

En los Campus, Centros, Departamentos, servicios, unidades
administrativas, unidades de apoyo, etc… las medidas que
deben tomarse son de ahorro global y deben estar apoyadas
por un control más riguroso del gasto en:

Material fungible

Fotocopias

Mensajería

Teléfono

Luz

Cualquier otro gasto corriente

Las medidas para su reducción pueden ir orientadas a:

Controlar el gasto por persona en cada una de las partidas en
las que se pueda realizar dicho cálculo, así como poner unos
límites razonables. Así, por ejemplo, pueden establecerse las
siguientes recomendaciones:

Impresión por las dos caras como procedimiento habitual.

Los documentos consultados en la web pueden leerse, en un
elevado porcentaje, con la misma facilidad que un documento
impreso en formato papel. Debemos mentalizarnos que la
impresión debe ser la necesaria, y que el acopio inútil de
impresiones simplemente encarece el gasto corriente.

Las comunicaciones internas pueden generalizarse a través del
correo electrónico, limitando las posteriores impresiones a los
casos imprescindibles.

El fungible de oficina debe asignarse con una periodicidad
determinada para evitar los «acopios», el gasto superfluo y el
descuido con los materiales.

Limitación del uso telefónico: las llamadas internacionales se
restringirán al máximo y el listado de estas llamadas será
enviado periódicamente a las unidades para su control.
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Limitación del uso de mensajería: se elaborará un documento
de control con información del remitente, destinatario, motivo
del envío y justificación del uso de este medio en lugar del
correo ordinario. Estos documentos deberán ser controlados
por la dirección de la unidad.

Se debe instaurar la idea de que los gastos derivados de pro-
yectos de investigación deben cargarse a los propios proyectos.

b) Gastos generales

En este apartado los gastos son muy elevados, con lo cual una
reducción porcentualmente pequeña significa un ahorro
importante en los gastos globales. 

Electricidad y calefacción: racionalizar la iluminación y la
calefacción de los distintos campus y centros con medidas que
pueden ser complementarias: mantener la iluminación noctur-
na durante menos tiempo, apagar farolas alternas, utilizar lám-
paras de bajo consumo, instalación de temporizadores de elec-
tricidad y calefacción, control sobre la iluminación de las
aulas y dependencias vacías. 

Una vez puestos en funcionamiento los mecanismos suscepti-
bles de automatización por parte de la UTC, el control se
podrá ejercer por el personal de las conserjerías.

Seguridad: se trata también de racionalizar este coste. Por
ejemplo, los costes de este servicio son distintos en función de
si se trata de vigilantes o guardias de seguridad. ¿Es adecuado
en todos los casos?, ¿es necesario contratar seguridad en todos
los actos en los que se hace?

Jardinería: Sería adecuada la implantación progresiva de cri-
terios de xerojardinería que permite hacer un uso racional del
agua de riego y reducir el mantenimiento limitando la utiliza-
ción constante de productos fitosanitarios, minorando el uso
de maquinaria con la consiguiente reducción de gasto de com-
bustible, el reciclaje, etc..

Limpieza: dado que el servicio real no parece que justifique el
gasto realizado, tal vez requeriría una revisión del sistema de
control del servicio o pensar en un sistema para evaluar el ser-
vicio y las necesidades que tienen las unidades.

Deben evaluarse los procedimientos internos en materia de
contratación, buscando la eficacia y la simplificación de los
mismos, dentro del rigor establecido por la normativa vigente,
apostando por la introducción de las TICs, garantizando la
transparencia en la toma de decisiones y articulando mecanis-
mos de coordinación y control que garanticen la correcta eje-
cución de los contratos y permitan avanzar en el éxito de la
gestión. 

Adicionalmente, la Universidad de Zaragoza defenderá políti-
cas públicas que conjuguen la eficiencia económica con la efi-
ciencia social y el desarrollo sostenible.

c) Personal

Los gastos de personal suponen alrededor del 62% del presu-
puesto total, en concreto 132.907.993 € en el año 2004. Dado

que reducir este gasto es prácticamente imposible, hay que
establecer un mecanismo para limitar su crecimiento. Estos
gastos afectan a dos tipos de personal, PDI y PAS; por tanto,
las medidas a adoptar deberán ser en cada caso las más ade-
cuadas:

PDI: estamos de acuerdo en que una universidad de calidad
debe tener un adecuado ratio de profesores por alumno y hay
que potenciar la investigación incrementando la dedicación a
la misma. En este sentido y atendiendo a la existencia de unos
criterios de plantilla teórica, algunas áreas de conocimiento
todavía son deficitarias y por lo tanto se podría asumir la con-
tratación de nuevos profesores en determinadas áreas. Por otro
lado, en los últimos años la promoción interna ha sido casi
nula, por lo que existe un importante número de profesores
que han visto frenada su promoción, aunque contaran con
meritos más que suficientes. Por tanto, este año se debería asu-
mir el reto de:

mantener la promoción interna y realizar las mínimas contra-
taciones nuevas posibles, lo que permitiría contener el incre-
mento de este gasto también para años sucesivos. Es difícil
asumir medidas de política de personal docente si no existe
con claridad un compromiso de financiación que garantice la
continuidad.

expresar un compromiso de amortizar las plazas resultantes de
procesos de jubilación si no existen necesidades claras que las
justifiquen.

no renovar los contratos de tiempos parciales externos cuando
exista una holgura clara en el área de conocimiento.

facilitar la movilidad interna para el máximo aprovechamien-
to de los recursos, incluyendo cambios de área si son viables.

invertir el exceso de plantilla en mejorar la oferta actual. 

PAS: Habrá que establecer un mecanismo equivalente al de
plantilla teórica del PDI (análisis de cargas de trabajo) que
permita establecer las necesidades futuras en relación con el
PAS. En cualquier caso, este año se debería asumir el reto de:

respetar las promociones internas justificadas y realizar las
mínimas contrataciones nuevas posibles. Al igual que en el
caso del PDI, esta medida permitiría contener el incremento
de este gasto también para años sucesivos cuando no existe un
compromiso de financiación que garantice la continuidad.

valorar la continuidad de los contratos en puestos en los que
las cargas de trabajo se consideren bajas.

facilitar la movilidad interna para el máximo aprovechamien-
to de los recursos.

En cualquier caso, quedarían fuera de estas medidas las susti-
tuciones por bajas médicas en las unidades en las que se justi-
fique la imposibilidad de asumir la carga de trabajo derivada
de dichas bajas.

d) Inversiones y RAM

Plan de Equipamiento Docente: las peticiones deben ser justi-
ficadas puesto que los criterios de incorporación de remanente
a ejercicios posteriores permiten racionalizar el gasto evitando



BOUZ número 36-1 pág 485 25 julio 2005

la pérdida de fondos si no se ejecuta el gasto al final de un ejer-
cicio en curso y limitando, por tanto, las adquisiciones apresu-
radas para consumir la asignación correspondiente. En cual-
quier caso, la asignación de la Universidad de Zaragoza a este
concepto dependerá de las disponibilidades presupuestarias.

Racionalizar las reparaciones: en lugar de ordenar las repara-
ciones por orden de llegada de las peticiones, ordenarlas por
centros (el aumento de eficiencia sería notable). Si las repara-
ciones las realiza una empresa externa habrá que exigirle este
tipo de medidas para reducir el coste.

Nuevos edificios o reformas importantes: aplicar criterios de
diseño bioclimático.

e) Publicaciones propias

El gasto en guías académicas es muy elevado, habría que com-
probar si el número de guías que se editan es el adecuado, si
se pueden publicar en un formato más resumido o, tal vez,
publicarlo en la página web dando toda la publicidad necesa-
ria (en este caso habría que revisar qué es lo que se cobra en
la matrícula por este concepto). 

Para el resto de publicaciones que realizan las distintas unida-
des habría que transmitir la idea de racionalidad:

plantearse si es necesario publicar en papel determinada infor-
mación; tal vez con la publicación on-line y una adecuada
difusión vía correo electrónico sería suficiente.

Si se decide que es necesario editarlo en papel, buscar la forma
de hacerlo al menor coste posible (reducir el gramaje del
papel, el número de tintas, etc., y por supuesto el número de
ejemplares).

IV.1.2. Incremento de ingresos

Las medidas conducentes a aumentar los ingresos deberán
tener en cuenta que la Universidad de Zaragoza es un organis-
mo público y está sujeto a determinadas limitaciones; sin
embargo, es posible que existan formas de incrementar nues-
tros ingresos dentro de estas limitaciones.

a) Compensación de intereses de préstamos

Negociar con el Gobierno de Aragón que se comprometa a
pagar en el plazo estipulado y, en caso contrario, que compen-
se los intereses de los préstamos que la Universidad debe pedir
para cubrir los desfases temporales de estos pagos.

b) Cobrar más por los servicios prestados

Para ello habría que realizar un análisis de costes o tomar la
decisión de aplicar precios de mercado.

c) Prestar nuevos servicios 

d) Cursos, Jornadas y Seminarios

Intentar que su realización se lleve a cabo bajo unas normas
generales que incluyan la obligación de retribuir la aportación
de la Universidad a dichos cursos, seminarios, etc., a través
del porcentaje que retiene la OTRI. Los responsables de los
centros y departamentos deberían velar para que cualquier
evento de este tipo se realice a través de la OTRI.

e) Desinversión

Ordenadores, impresoras, etc., desechados por determinados
centros:

Reasignarlos a otros centros con menores exigencias técnicas

Venderlos (a toda la comunidad universitaria: alumnos, PDI y
PAS)

Otro equipamiento, por ejemplo, mobiliario: igualmente que
en el caso anterior.

IV.1.3. Modificaciones presupuestarias

Es muy habitual realizar gastos inútiles durante el último mes
para evitar una reducción presupuestaria en el próximo ejerci-
cio, o simplemente para no perder la asignación. Para evitarlo
se podrán arbitrar medidas de incrementos de asignación en
ejercicios posteriores vinvuladas a la presentación de informes
de gestión de gasto de un ejercicio determinado.

Las asignaciones presupuestarias a las distintas unidades de
planificación se podrían realizar sin restricciones por concep-
tos presupuestarios, sin perjuicio de que la ejecución del pre-
supuesto sea justificada adecuadamente. 

IV.2. MEDIDAS QUE SE PUEDEN APLICAR A MEDIO
PLAZO

En cualquier caso, la política de austeridad en el gasto debe ser
asumida como una necesidad de cara al futuro, dado que si
estamos defendiendo una universidad de calidad, deberemos
intentar mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestros servi-
cios. Para ello será necesario establecer una serie de mecanis-
mos que mejoren la información interna de los gastos y per-
mitan por tanto una reducción de los mismos. Estas medidas,
que deberían instaurarse de modo paulatino, podrían ser las
siguientes:

Mejora del sistema de gestión contable de cara a poder mejo-
rar el control de gastos: en este sentido, será necesario que
todas las unidades de planificación contabilicen todos y cada
uno de los gastos bajo el número de subconcepto adecuado. Si
es necesario, se deberá elaborar un manual en el que se espe-
cifique bajo qué epígrafe debe contabilizarse cada tipo de
gasto. De esta manera, el control del gasto mejorará notable-
mente. Conviene insistir en que las unidades deben limitar sus
gastos a la asignación correspondiente y no trasladarlos a otras
unidades de planificación.

Establecimiento de un sistema de contabilidad de costes: es
imprescindible llevar a cabo un análisis de costes que permita
detectar ineficiencias en el sistema, es decir, medir la eficien-
cia de cada unidad y en especial de los servicios. Los resulta-
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dos pueden llevar a la conclusión de que es necesario externa-
lizar algunos servicios, e incluso, internalizar otros, y en los
casos en los que no se desee tomar dichas medidas, se podrán
adoptar otras orientadas a mejorar la eficiencia de dichas uni-
dades.

Evaluar la posibilidad de jubilaciones anticipadas.

Acuerdo de 30 de junio de 2005, del Consejo Social de
la Universidad, por el que se autorizan los nuevos
Estudios Propios con sus precios públicos correspon-
dientes y modificaciones de Estudios Propios de edi-
ciones anteriores (BOUZ 34-2)

Acuerdo de 30 de junio de 2005, del Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza, por el que se acuerda
aprobar la distribución de becas de colaboración para
el curso 2005-2006

La orden ECI/1867/2005, de 6 de junio (BOE de 17 de junio),
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
las ayudas al estudio de carácter especial denominadas becas-
colaboración para el curso 2005-2006, encarga al Consejo
Social de cada Universidad la distribución del número de
becas asignado a su universidad entre los departamentos.

Por ello y atendiendo a la experiencia de otros cursos, el Con-
sejo Social de la Universidad de Zaragoza acuerda aprobar la
distribución de las 105 becas colaboración para el curso 2005-
2006, concedidas por la citada orden, según los siguientes cri-
terios:

Primero. Las becas se distribuyen proporcionalmente al pro-
medio de solicitudes válidas presentadas en cada departamen-
to en los tres últimos años, ajustando dicha distribución de
manera que a cada departamento le corresponda al menos una
beca, y si fuese necesario se disminuiría en una asignación a
los departamentos que les hubiese correspondido un mayor
número de becas. El resultado de esta distribución se adjunta
como anexo a este acuerdo.

Segundo. Si después del proceso de adjudicación de las becas
a los estudiantes quedase alguna sin asignar, éstas se asigna-
rán a los solicitantes de acuerdo con la ordenación de su pun-
tuación. En esta ordenación no se tendrán en cuenta la macro-
área a la que pertenezcan los departamentos ni la macroárea de
la titulación que esté cursando el estudiante, si bien el expe-
diente académico de quienes cursen Enseñanzas Técnicas se
multiplicaría por el coeficiente 725/575, y el de los de Cien-
cias Experimentales y de la Salud, por 725/675.

Departamento Becas

Agricultura y Economía Agraria 2

Análisis Económico 1

Anatomía e Histología Humanas 3

Anatomía, Embriología y Genética Animal 1

Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Tox. 1

Bioquímica y Biología Molecular y Celular 3

Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos 2

Ciencia de la Antigüedad 4

Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia 1

Ciencias de la Educación 1

Ciencias de la Tierra 2

Cirugía, Ginecología y Obstetricia 1

Contabilidad y Finanzas 3

Derecho de la Empresa 3

Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Hist. del Der. 2

Derecho Privado 3

Derecho Público 3

Didáctica de las Ciencias Experimentales 1

Didáctica de las Lenguas y de las C. Huma y Soc. 1

Economía y Dirección de Empresas 1

Estructura e Historia Económica y Economía Pub. 1

Expresión Musical, Plástica y Corporal 1

Farmacología y Fisiología 4

Filología Española 1

Filología Francesa 1

Filología Inglesa y Alemana 1

Filosofía 1

Fisiatría y Enfermería 1

Física Aplicada 1

Física de la Materia Condensada 1

Física Teórica 1

Geografía y Ordenación del Territorio 2

Historia del Arte 1

Historia Medieval, Ciencias y Tec. Hist. 1

Historia Moderna y Contemporánea 2

Informática e Ingeniería de Sistemas 5

Ingeniería Química y Tec. del Medio Ambiente 3

Ingeniería de Diseño y Fabricación 1

Ingeniería Eléctrica 1

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 7

Ingeniería Mecánica 3

Lingüística General e Hispánica 2

Matemática Aplicada 1

Matemáticas 3

Medicina, Psiquiatría y Dermatología 2

Métodos Estadísticos 1

Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Púb. 3

Patología Animal 3

Pediatría, Radiología y Medicina Física 1

Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 3

Psicología y Sociología 1

Química Analítica 1

Química Inorgánica 2

Química Orgánica y Química Física 3

TOTAL 105
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Acuerdo de 30 de junio de 2005, del Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza sobre Tasas Académicas
para el curso 2005-2006

El Consejo Social acordó proponer al Gobierno de Aragón una
subida media del 5,2% en las Tasas Académicas para el curso
2005-2006 de acuerdo con los límites señalados en el acuerdo
de 10 de mayo de 2005, del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria.

Acuerdo de 12 de julio de 2005, del Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza sobre la incorporación del
Consejo Social en la Asociación de Consejos Sociales

El Consejo Social acordó la incorporación del Consejo Social
de la Universidad de Zaragoza a la Asociación «Conferencia
de Consejos Sociales» de las Universidades Públicas Espa-
ñolas.

Acuerdo de 12 de julio de 2005, del Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza, sobre la coordinación
entre el Premio a la Innovación del Consejo Social y
los previstos por el Rectorado

El Consejo Social acordó que el «Premio Consejo Social a la
Innovación Docente de la Universidad de Zaragoza en rela-
ción con la convergencia al Espacio Europeo de Educación
Superior» se realice en coordinación con el premio a la activi-
dad docente que tiene en proyecto la Universidad de Zarago-
za, siempre y cuando no se solape con otro que tenga las mis-
mas características y que los fondos asignados pro el Consejo
Social sean destinados para este premio.

Acuerdo de 12 de julio de 2005, del Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban
los precios de Matrícula para estudiantes visitantes

Por acuerdo de 8 de junio de 2005, el Consejo de Gobierno de
la Universidad, ha aprobado el acuerdo que regula el progra-
ma de estudiantes visitantes de la Universidad de Zaragoza.

En relación con los precios de matrícula, dicho acuerdo se
establece que: 

Los precios de matrícula y las tarifas administrativas a abonar
por los estudiantes visitantes serán aprobados por el Consejo
Social a propuesta del Consejo de Dirección. 

Teniendo en cuenta las especiales circunstancias de esta ofer-
ta de enseñanzas y su ausencia de efectos académicos, puesto
que se trata de un programa orientado a necesidades más pun-
tuales, en el tiempo o en el contenido, parece necesario esta-
blecer unos precios más acordes al coste real de las titulacio-
nes, ya que los «estudiantes visitantes» asistirán a clases en
asignaturas o cursos de doctorado oficiales.  De hecho,  unas
enseñanzas «diferentes a las oficiales» como son los Títulos
Propios que se imparten en la Universidad, tienden a acercar-
se a los costes reales de los mismos.

Por otra parte, no hay que olvidar que el estudiante que vaya
a cursar estas enseñanzas presumiblemente no lo hará de un
gran número de créditos y por tanto hay que considerar la
existencia de unos gastos mínimos por el hecho de que un
estudiante esté matriculado. Para los alumnos oficiales tam-
bién existe una tasa mínima cuyo importe en el curso 2004/05
asciende a 257,57 €. 

También hay que considerar el perfil de los estudiantes que
esperamos se incorporen a esta nueva oferta académica: estu-
diantes extranjeros, profesionales, personas con interés en
mantener su formación continua o interesados en algunas asig-
naturas concretas para su reciclaje profesional.  Todo ello,
lleva a que resulte oportuno que su aportación al coste de
este servicio público sea mayor que la de un estudiante ofi-
cial, puesto que esta opción de oferta académica para estu-
diantes visitantes es de alguna manera una forma de orientar
«la enseñanza a lo largo de la vida» y de mejorar la conexión
de la Universidad con la sociedad, y por ello sus característi-
cas la acercan mucho a los Estudios Propios.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que los precios
públicos cubren aproximadamente un 12,8 del coste de las
enseñanzas, se proponen un precio por crédito  que puedan
sufragar aproximadamente un 50% del coste real.  Para esta
propuesta se han tenido en cuenta los precios del 2004/05. 

A estos precios puede añadirse el porcentaje de subida que se
aplique para el curso 2005/06.

Independientemente de todo lo señalado, habría que respetar
cualquier convenio que incluya cláusulas de reciprocidad que
permitan a nuestros estudiantes cursar estudios en condiciones
similares a las que ofertamos, en otras Universidades o Insti-
tuciones. 
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Gastos Fijos: 25 € / Importe mínimo de matricula  272 €

Acuerdo de 12 de julio de 2005, del Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la
Memoria Económica del ejercicio 2004 de la Universi-
dad de Zaragoza, a propuesta de su Consejo de
Gobierno.

1.3. Consejo de Gobierno†

Acuerdo de 12 de julio de 2005, de la Comisión Per-
manente del Consejo de Gobierno, por el que se acuer-
da la designación de los miembros de las comisiones
de selección de profesorado

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en virtud
de  la delegación establecida en la letra e) de la Disposición
Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de los Estatu-
tos acuerda la designación de los miembros de las comisiones
de selección de profesorado que se relacionan a continuación:

A) COMISIONES DE SELECCIÓN DE PROFESORES
CONTRATADOS DOCTORES

QUÍMICA ÓRGANICA

Comisión Titular: José Luis Serrano Ostáriz (Zaragoza) (pre-
sidente), Miguel Cardá Usón (Jaume I), Concepción Rovira
Angulo (Inst. Ciencia de Materiales de Barcelona), Enrique
Carlos Guitián Rivera (Santiago de Compostela), José Anto-
nio Gálvez Lafuente (Zaragoza) (secretario).

Comisión Suplente: Carlos Alberto Cativiela Marín (Zarago-
za) (presidente), Juan Alberto Marco Ventura (Valencia),
David Amabilino (Inst. Ciencia de Materiales de Barcelona),
Dolores Pérez Meirás (Santiago de Compostela), María Pilar
López Ram de Viu (Zaragoza) (secretario).

B) COMISIONES DE SELECCIÓN DE PROFESORES
COLABORADORES

ÓPTICA

Comisión Titular: Manuel Quintanilla Montón (Zaragoza)
(presidente), José Miguel Álvarez Abenia (Zaragoza), Justi-
niano Aporta Alfonso (Zaragoza), José Tornos Gimeno (Zara-
goza), Juan Antonio Vallés Brau (Zaragoza) (secretario).

IMPORTE DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA EN ENSEÑANZAS OFICIALES EN PRIMERA,
SEGUNDA Y TERCERA MATRÍCULA CURSO 2004/05

PRECIO
1ER

Y 2º CICLO

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

1

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

2

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

3

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

4

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

5

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

6

1ª MAT. 13,36 12,95 12,50 11,01 9,99 8,55

2ª MAT. 19,47 19,33 18,63 16,39 14,90 13,08

3ª MAT. 29,67 14,83 27,5 25,02 22,72 19,48

PRECIO
3ER

CICLO

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

1

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

2

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

3

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

4

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

5

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

6

1ª MAT. 43,03 42,39 40,49 34,38 30,24 24,36

PROPUESTA IMPORTE DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA EN ENSEÑANZAS
PARA ESTUDIANTES VISITANTES CURSO 2005/06

PRECIO
GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

1

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

2

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

3

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

4

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

5

GRADO DE EXPE-
RIMENTALIDAD

6

52,19 50,59 48,83 43,01 39,02 33,40

168,09 165,59 158,16 134,30 118,13 95,16

Importe del cré-
dito primer y
segundo ciclo

Importe del crédi-
to tercer ciclo

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2005 se publican con anterioridad a la
aprobación de la correspondiente acta.
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Comisión Suplente: Miguel Ángel Rebolledo Sanz (Zarago-
za) (presidente), Julio César Amaré Tafalla (Zaragoza), Fran-
cisco Javier Pelayo Zueco (Zaragoza), Santiago Mar Sardaña
(Valladolid), Sebastián Jarabo Lallana (Zaragoza) (secretario).

Acuerdo de 12 de julio de 2005, de la Comisión Per-
manente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que se acuerda conceder licencia
sabática de diversos profesores de la Universidad

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 155 y la resolución
de 9 de julio de 1991 de la Junta de Gobierno, y en virtud de
la delegación establecida en la Disposición Adicional Cuar-
ta del Reglamento de Consejo de Gobierno, acuerda conce-
der licencia sabática a los profesores de la Universidad que
se relacionan a continuación, y por los periodos que allí se
indican:

PROFESOR Departamento Centro Periodo

Agudo Romeo, Mª del Mar Ciencias de la Antigüedad Facultad de Filosofía y Letras Curso 2005-2006

Boloqui Larraya, Belén Historia del Arte Facultad de Educación Curso 2005-2006
Facultad de Filosofía y Letras

Cacho Malo, Emilio del Patología Animal Facultad de Veterinaria Curso 2005-2006

Calvo Carilla, José Luis Filología Española Facultad de Filosofía y Letras Curso 2005-2006

Hauke Bernardos, Guillermo Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos Centro Politécnico Superior Curso 2005-2006

López Buesa, Pascual Producción Animal y Ciencia de los Alimentos Facultad de veterinaria Curso 2005-2006

Pérez Arrondo, Carlos Ciencias de la Antigüedad Facultad de Filosofía y Letras Curso 2005-2006

Redondo Veintemillas, Guillermo Historia Moderna y Contemporánea Facultad de Filosofía y Letras Curso 2005-2006

Río Álvaro, Constanza del Filología Inglesa y Alemana Facultad de Filosofía y Letras 1er. cuatrimestre
curso 2005-2006

Rivero Lamas, Juan Derecho de la Empresa Facultad de Derecho Curso 2005-2006

Sesma Muñoz, José Ángel Historia Medieval, Ciencias Facultad de Filosofía y Letras Curso 2005-2006
y Técnicas Historiográficas
y Estudios Árabes e Islámicos

Ubieto Artur, María Isabel Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia Facultad de Filosofía y Letras Curso 2005-2006

Acuerdo de 12 de julio de 2005, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba el Reglamento de la Escuela Politécnica
Superior

REGLAMENTO
DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Proyecto aprobado en Junta de la Escuela
de 7 de julio de 2005

INDICE

TÍTULO PRELIMINAR

Naturaleza y fines

Art. 1. Concepto

Art. 2. Regulación

Art. 3. Fines

Art. 4. Funciones

Art. 5. Órganos de gobierno y administración

Art.6. Coordinación con los Departamentos, los Institutos
Universitarios de Investigación y otros servicios y estructuras
universitarios

Art. 7. Recursos económicos

TÍTULO PRIMERO
DE LA JUNTA DE ESCUELA

Capítulo Primero

De la naturaleza, funciones y composición de la Junta

Art. 8. Naturaleza

Art. 9. Funciones y competencias

Art. 10. Composición

Art. 11. Mandato
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Capítulo Segundo

De la elección de los miembros de la Junta

Art. 12. Ordenación del proceso electoral
Art. 13. Convocatoria electoral
Art. 14. Sector del personal docente e investigador
Art. 15. Sector de estudiantes
Art. 16. Sector del personal de administración y servicios
Art. 17. Censo
Art. 18. Junta Electoral
Art. 19. Candidaturas y papeletas de votación
Art. 20. Mesas electorales
Art. 21. Sistema de votación
Art. 22. Desarrollo de la sesión electoral
Art. 23. Voto anticipado
Art. 24. Escrutinio
Art. 25. Asignación de puestos a candidaturas y ordenación de
candidatos
Art. 26. Proclamación de miembros de la Junta
Art. 27. Índice de sustitución
Art. 28. Remisión de la documentación
Art. 29. Pérdida de la condición de miembro de Junta
Art. 30. Suplencias
Art. 31. Publicidad
Art. 32. Reclamaciones ante la Junta Electoral Central

Capítulo Tercero

De la actuación de la Junta

Art. 33. Del Pleno y de las Comisiones.

Sección Primera. Del Pleno

Art. 34. Sesiones
Art. 35. Convocatoria
Art. 36. Orden del día
Art. 37. Constitución
Art. 38. Quórum cualificado
Art. 39. Invitados y asistencias
Art. 40. Desarrollo de las Sesiones y votaciones
Art. 41. Actas de las sesiones de Junta

Sección Segunda. De las Comisiones

Art. 42. Creación de las Comisiones
Art. 43. Constitución y renovación de las comisiones
Art. 44. Información de las Comisiones
Art. 45. De la Comisión Permanente
Art. 46. De la Comisión de Docencia

TÍTULO SEGUNDO

DEL DIRECTOR Y SU EQUIPO DE DIRECCIÓN

Capítulo Primero

Del Director

Art. 47. Naturaleza, funciones y competencias del Director
Art. 48. Requisitos de elegibilidad
Art. 49. Duración del mandato
Art. 50. Suplencia
Art. 51. Rendición de cuentas

Capítulo Segundo

De la elección del Director

Art. 52. Procedimiento de elección
Art. 53. Convocatoria de la elección y presentación de candi-
daturas
Art. 54. Determinación del candidato electo

Capítulo Tercero

Del equipo de Dirección

Art. 55. Composición del Equipo de Dirección
Art. 56. Los Subdirectores
Art. 57. El Profesor Secretario
Art. 58. Delegados del Director

TÍTULO TERCERO

DE LA REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES
Y SU ORGANIZACIÓN

Capítulo Primero

De los Representantes de Estudiantes del Centro

Art. 59. Adquisición y pérdida de la condición de Represen-
tante
Art. 60. Derechos y Deberes

Capítulo Segundo

De la Delegación de estudiantes del Centro

Art. 61. Naturaleza, composición y funciones
Art. 62. Pleno

Capítulo Tercero

Del Consejo de estudiantes del Centro

Art. 63. Composición y funciones
Art. 64. Elección y cese
Art. 65. El Delegado de estudiantes del Centro
Art. 66. El Secretario de la Delegación de estudiantes del
Centro

Capítulo Cuarto

De los Delegados y Subdelegados de grupos de docencia
del Centro

Art. 67. Funciones
Art. 68. Elección

TITULO CUARTO

GESTIÓN DE LA ESCUELA

Art. 69. Administración
Art. 70. Organización Administrativa
Art. 71. Servicios de la Escuela
Art. 72. Biblioteca
Art. 73. Servicio de Informática
Art. 74. Servicio de Reprografía
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Art. 75. Publicación de los Planes y Organización Docente
Art. 76. Creación de Servicios
Art. 77. Del régimen económico

TITULO QUINTO

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

Art. 78. Reforma del Reglamento

Disposición adicional
Disposición derogatoria
Disposición final

TÍTULO PRELIMINAR

Naturaleza y fines

Art. 1. Concepto

La Escuela Politécnica Superior es un Centro de la Universi-
dad de Zaragoza encargado de la organización general de las
enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y
de gestión conducentes a la obtención de los títulos de Inge-
niero Técnico Agrícola especialidad en Explotaciones Agro-
pecuarias, Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Quí-
mica Industrial, Ingeniero Agrónomo así como cualquiera otro
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional que
autoricen las autoridades competentes, así como los títulos no
incluidos en el Catálogo de Títulos Oficiales, ya sea de modo
presencial, semipresencial o no presencial, que autoricen las
autoridades competentes.

Art. 2. Regulación

La Escuela Politécnica Superior se regula, además de por la
normativa de rango superior, por el presente Reglamento.

Art. 3. Fines

Son fines de la Escuela Politécnica Superior:

a) La formación técnica, teórica y práctica, científica y huma-
na de sus miembros.

b) El impulso del desarrollo técnico y científico propio de su
ámbito profesional, en estrecha colaboración con Empre-
sas e Instituciones públicas y privadas, nacionales y
extranjeras.

c) El fomento de la solidaridad y el desarrollo económico,
cultural y social de todos los ciudadanos.

d) Todos aquellos propios de la Universidad de Zaragoza
reconocidos en el artículo 3 de sus Estatutos.

Art. 4. Funciones

Corresponde a la Escuela Politécnica Superior:

a) La organización del desarrollo de la docencia de las ense-
ñanzas que imparte.

b) La supervisión del funcionamiento de las enseñanzas y de
las actividades docentes de los Departamentos y de su pro-
fesorado en el Centro.

c) El establecimiento y el desarrollo de cursos y actividades
de formación permanente (de especialización y de pos-

tgrado) dirigidas a la especialización de profesionales y la
actualización científica de las enseñanzas universitarias.

d) La gestión académica de sus enseñanzas y la tramitación
de los procedimientos en los ámbitos de su competencia.

e) La evaluación de las titulaciones que imparte y la realiza-
ción de propuestas para su mejora.

f) La elevación de propuestas de creación de nuevas titula-
ciones, así como la modificación y supresión de las ya
existentes.

g La elaboración, revisión y modificación de los planes de
estudio de sus titulaciones.

h) La supervisión de cualesquiera otras enseñanzas al margen
de las enseñanzas oficiales en las que se utilice, con su
autorización o conocimiento, el nombre del Centro.

i) La administración del presupuesto y los medios materiales
que les corresponda, contando con la adecuada infraes-
tructura administrativa.

j) La propuesta de dotación de Profesionales de Administra-
ción y Servicios, así como la propuesta de los perfiles y los
requisitos de aquellos puestos que requieren características
específicas en relación con el Centro.

k) La participación en el seguimiento y control de los servi-
cios presentes en el Centro, así como la propuesta de crea-
ción de otros servicios.

l) La promoción y seguimiento de los intercambios naciona-
les e internacionales de sus estudiantes y profesores así
como de la realización por sus estudiantes de prácticas en
empresas y entidades de todo tipo.

m) La dotación de los recursos necesarios para el ejercicio de
las funciones de la delegación de estudiantes del Centro.

n) El apoyo a la inserción laboral de sus titulados y el segui-
miento de la evolución de su mercado de trabajo.

ñ) La celebración de contratos con entidades públicas o pri-
vadas o con personas físicas en los términos establecidos
en la legislación vigente.

o) La proyección de sus actividades en el entorno social así
como el apoyo a iniciativas que desde la sociedad se
impulsen y que tengan cabida dentro de los fines de la Uni-
versidad establecidos en sus Estatutos.

p) La articulación en los términos previstos por los Estatutos
de la participación de la Escuela en los Órganos de Repre-
sentación y Gobierno de la Universidad de Zaragoza, así
como en aquellos otros órganos de ámbito superior al de la
Universidad de Zaragoza.

q) La contribución a garantizar los derechos y a exigir el
cumplimiento de sus deberes a los profesores, estudiantes
y personal de administración y servicios, en los términos
que establecen los Estatutos.

r) Cualesquiera otras funciones que conforme a la ley, le
asignen los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y sus
normas de desarrollo.
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Art. 5. Órganos de gobierno y administración

Los órganos de gobierno y administración de la Escuela Poli-
técnica Superior son su Junta, el Director, los Subdirectores, el
Profesor Secretario y el Administrador.

Art. 6. Coordinación con los Departamentos, los Institutos
Universitarios de Investigación y otros servicios y estruc-
turas universitarios

El Director del Centro impulsará los mecanismos de coordi-
nación adecuados para la consecución de sus objetivos con los
Directores de los Departamentos con docencia en las titula-
ciones del Centro, con los Directores de los Institutos Univer-
sitarios de Investigación con sede en el Centro o en los que
haya presencia mayoritaria del personal docente e investiga-
dor adscrito al Centro, así como con los responsables de otras
estructuras universitarias relacionadas con el Centro y de los
servicios universitarios que desarrollen su actividad en el
Centro.

Art. 7. Recursos económicos

1. Son recursos económicos del Centro:

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

b) Cuantos recursos obtengan de conformidad con lo previs-
to en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y en la
legislación universitaria vigente.

2. El Director elevará anualmente al rector el capítulo del
informe de gestión al que se refiere el artículo 51 del pre-
sente Reglamento relativo a la ejecución de su presu-
puesto.

TÍTULO PRIMERO

DE LA JUNTA DE ESCUELA

Capítulo Primero

De la naturaleza, funciones y composición de la Junta

Art. 8. Naturaleza

La Junta de Escuela es el órgano colegiado de gobierno del
Centro y le corresponde la adopción de las medidas generales
de su gobierno y de su gestión administrativa, así como la
organización de las enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de los títulos académicos de conformidad con lo
previsto en la vigente legislación universitaria.

Art. 9. Funciones y competencias

Corresponden a la Junta de Centro las siguientes funciones y
competencias:

a) Elegir al Director del Centro.

b) Revocar, en su caso, al Director, previa aprobación por
mayoría absoluta de una moción de censura que deberá ser
propuesta por, al menos, una cuarta parte de los miembros
de la junta.

c) Aprobar propuestas de creación o supresión de titulaciones
y cursos o estudios propios (coordinados) organizados por
el Centro, así como proponer sus correspondientes planes
de estudio y sus revisiones y modificaciones, así como
evaluar periódicamente los estudios propios coordinados
por el Centro.

d) Aprobar, en el marco de la programación general de la
Universidad, las directrices generales de actuación del
Centro y establecer los criterios básicos para la organiza-
ción y coordinación de sus actividades docentes.

e) Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de asignación
a áreas de conocimiento de las asignaturas correspondien-
tes a las titulaciones que se imparten en el Centro.

f) Programar las enseñanzas del curso académico proponien-
do inicialmente y aprobando posteriormente las propuestas
de encargo docente que se hagan a los departamentos,
correspondientes a las titulaciones que imparte, informan-
do a estos y al Consejo de Gobierno.

g) Asistir y asesorar al Director en todos los asuntos de su
competencia.

h) Efectuar un seguimiento periódico del estado de las ense-
ñanzas impartidas o coordinadas por el Centro así como
participar en los procesos de acreditación de las titulacio-
nes y enseñanzas que se impartan en el Centro.

i) Elaborar el proyecto de Reglamento del Centro y sus pos-
teriores proyectos de modificación, que deberán ser apro-
bados por el Consejo de Gobierno conforme a lo dispues-
to en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

j) Aprobar, dentro del año siguiente, la memoria anual de
actividades que presentará el Director y la rendición de
cuentas de la ejecución del presupuesto asignado al Centro.

k) Informar las propuestas de nombramiento como profesor
emérito de los profesores adscritos al Centro.

l) Proponer la concesión de la distinción de doctor honoris
causa y el otorgamiento de otras distinciones.

m) Designar a los miembros de la Comisión Permanente del
Centro y de la Comisión de Docencia del Centro.

n) Cualesquiera otras funciones que, conforme a la ley, le
asignen los Estatutos y las restantes normas aplicables.

Art. 10. Composición

1. Son miembros natos de Junta, cuando no tuvieren la condi-
ción de elegidos, el Director, los Subdirectores y el Profesor
Secretario. A ellas asistirá el Administrador con voz y, caso de
no ser miembro electo, sin voto.

No obstante lo indicado en el apartado 1 de este artículo y para
los procesos electorales, no tendrán voto en la Junta los cargos
académicos que se encuentren en situación de «en funciones»,
salvo que tuviesen la condición de miembros elegidos de la
Junta.

2. La Junta del Centro será presidida por el Director o, en
ausencia de éste, por el Subdirector que corresponda aten-
diendo al orden de nombramiento.

3. La representación de la comunidad universitaria del Centro
en la Junta estará integrada por sesenta miembros, con la
siguiente distribución de representantes:
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a) Treinta y nueve representantes elegidos por el personal
docente e investigador adscrito al Centro y entre sus
miembros.

b) Dieciocho representantes elegidos por los estudiantes
matriculados en el Centro y entre ellos, de acuerdo con el
régimen de participación fijado en los Estatutos de la Uni-
versidad de Zaragoza.

c) Tres representantes elegidos por el personal de administra-
ción y servicios adscrito al Centro, y entre sus miembros.

4. En todo caso, el cincuenta y uno por ciento, al menos, de los
miembros de la Junta serán funcionarios de los cuerpos docen-
tes universitarios.

Art. 11. Mandato

1. La representación del personal docente e investigador y del
personal de administración y servicios se renovará cada cuatro
años.

2. La representación de los estudiantes se renovará cada dos
años.

3. Coincidiendo con las elecciones de renovación de la repre-
sentación de los estudiantes, se realizarán elecciones parciales
para cubrir las vacantes producidas por falta de suplentes del
personal docente e investigador y del personal de administra-
ción y servicios, cuyo mandato finalizará cuando se proceda a
la completa renovación de su representación conforme a lo
dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

Capítulo Segundo

De la elección de los miembros de la Junta

Art. 12. Ordenación del proceso electoral

Las elecciones se realizarán conforme a lo previsto en los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza, en este Reglamento
y en las demás normas electorales de la Universidad de Zara-
goza que sean de aplicación.

Art. 13. Convocatoria electoral

1. Finalizado el mandato de la Junta de Escuela, entendiendo
por tal cuatro años desde su constitución, en un plazo de trein-
ta días lectivos, tanto anterior como posterior a esa fecha, ten-
drá lugar la convocatoria de elecciones. Análogo criterio, pero
cada dos años, se seguirá para la convocatoria de renovación
del sector de estudiantes.

2. Las elecciones para renovar, total o parcialmente, la Junta
serán convocadas por el Director. En la convocatoria figurará
el calendario electoral.

3. El calendario electoral deberá contener, al menos, los
siguientes extremos:

a) Plazo de reclamación al censo.

b) Fecha límite de presentación de candidaturas y plazo de
reclamación a las mismas.

c) Lugar y fecha de sorteo para formación de mesas electora-
les.

d) Período de campaña electoral.

e) Fin del plazo para la emisión del voto anticipado.

f) Fecha y horario de la votación.

g) Fecha de la proclamación provisional de candidatos elec-
tos y plazo de reclamación.

4. La convocatoria deberá hacerse en día lectivo dentro del
periodo de clases.

Art. 14. Sector del personal docente e investigador

1. El sector del personal docente e investigador del Centro
estará integrado por quienes formando parte de la organiza-
ción docente figuren adscritos al mismo, según aparezca en la
relación de puestos de trabajo de este personal en las condi-
ciones que en dicha relación se establezcan. 

2. En tanto se establezca dicha relación se seguirá el criterio
de mayor dedicación de acuerdo con la organización docente,
salvo que el interesado solicite motivadamente su integración,
a estos únicos efectos, en otro Centro donde imparta docencia.
Caso de que la mayor dedicación fuera idéntica en dos o más
Centros, el interesado deberá optar por su integración, a estos
únicos efectos, en uno de dichos Centros.

Art. 15. Sector de estudiantes

1. El sector de estudiantes del Centro estará integrado por los
matriculados en titulaciones de carácter oficial y con validez
en todo el territorio nacional, de las que el Centro se encargue
de su organización general.

2. También serán considerados estudiantes del Centro quienes
estén matriculados en un estudio propio de más de cincuenta
créditos coordinado por el Centro.

Caso de que, por aplicación del criterio anterior, pudiera que-
dar adscrito a varios Centros, el interesado deberá optar por su
integración, a estos únicos efectos, a uno de dichos Centros.

3. La condición de estudiante se mantiene 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 la que
estaban matriculados.

Art. 16. Sector del personal de administración y servicios

El sector del personal de administración y servicios estará
integrado por el personal funcionario y personal laboral cuyo
puesto de trabajo figure adscrito al Centro en la relación de
puestos de trabajo de este personal. En el caso de unidades
administrativas comunes a varios Centros, el responsable de la
unidad decidirá sobre la adscripción de este personal a cada
Centro, salvo que el interesado solicite motivadamente su
integración, a estos únicos efectos, en otro Centro. 

Art. 17. Censo

1. Le corresponde al administrador la responsabilidad de la
elaboración de los censos de acuerdo con lo expuesto en los
artículos anteriores. Los censos tendrán como referencia el día
anterior a la fecha de inicio del proceso electoral.

2. Los censos electorales de profesores, estudiantes y personal
de administración y servicios del Centro deberán ser expues-
tos en los correspondientes tablones de anuncios con una ante-
lación mínima de veinte días a la celebración de las eleccio-
nes. Los interesados podrán, hasta el día que se haya
designado en la convocatoria, formular alegaciones a dichos
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censos por escrito ante el Secretario de la Junta Electoral del
Centro a fin de corregir posibles deficiencias.

3. Corresponde a la Junta Electoral del Centro, de oficio o a
instancia de parte, comprobar la exactitud de los datos recogi-
dos en el censo.

Art. 18. Junta Electoral

1. La Junta Electoral de la Escuela coincidirá con la Comisión
Permanente de la Junta. Para los casos de ausencia o incom-
patibilidad de los miembros de la Comisión Permanente como
miembros de la Junta Electoral, la Junta de Escuela designará
suplentes.
2. Convocadas las elecciones, le corresponde a la Junta Elec-
toral de Centro la responsabilidad y organización del proceso
electoral, resolver las reclamaciones que se presenten a la con-
vocatoria de elecciones, al censo provisional, a las proclama-
ciones provisionales de candidatos y a las de resultados elec-
torales, y aquellas otras referidas a las incidencias que surjan
en relación con el proceso electoral.
3. Además, la Junta Electoral conocerá en primera instancia de
las cuestiones que se susciten en relación con los procesos
para la elección de Director del Centro y de Delegados y Sub-
delegados de grupos de docencia del Centro.

Art. 19. Candidaturas y papeletas de votación

1. Una candidatura estará formada por una relación ordenada
de candidatos incluidos en el correspondiente censo de su sec-
tor. Cada candidato sólo podrá formar parte de una de ellas. La
candidatura podrá tener un nombre identificativo, que no con-
ducirá a equívocos, se presentará en el Registro del Centro y
se dirigirá a la Junta Electoral del Centro. Se acompañará la
aceptación expresa de todos sus miembros. Se considerará
representante de la candidatura al miembro del correspondien-
te sector que así se muestre en el momento de la presentación
de la candidatura o, en su defecto, el primero de la misma. 
2. En las candidaturas del sector del personal docente e inves-
tigador, al lado de cada candidato figurará «F» o «no F» según
sea profesor funcionario o no.
3. En el caso de que no se presentase ninguna candidatura en
los sectores del personal docente e investigador o del personal
de administración y servicios, la Junta Electoral de Centro
proclamará provisionalmente candidatos a todos los miembros
de ese sector, ordenados alfabéticamente, previo sorteo. Las
renuncias de candidatos que se presenten en el plazo de recla-
maciones serán atendidas por dicha Junta.
4. Cada papeleta de voto contendrá una única candidatura.
Asimismo se confeccionarán papeletas sin indicación de can-
didatura alguna para expresar el voto en blanco.

Art. 20. Mesas electorales

1. La Junta Electoral del Centro nombrará las mesas electora-
les que estime conveniente. Cada mesa electoral estará consti-
tuida por tres miembros, presidente, secretario y vocal, elegi-
dos por sorteo entre los electores que hayan de emitir su voto
en ella, excluidos los candidatos, si ello es posible. También se
nombrarán suplentes.

2. El representante de una candidatura podrá proponer a la
Junta Electoral del Centro un interventor por cada mesa elec-
toral en la que participe su candidatura. A tal fin la Junta Elec-

toral expedirá la correspondiente acreditación normalizada
que deberán presentar ante la mesa en la que vayan a desem-
peñar su función.

3. La Junta Electoral de Centro resolverá sobre las causas de
imposibilidad de asistencia de las personas designadas para
participar en la Mesa Electoral, presentadas en el plazo mar-
cado en el calendario Electoral, eligiendo, en su caso, nuevos
miembros de la Mesa.

4. La Mesa deberá quedar constituida quince minutos antes de
la hora designada para el comienzo de la votación y a dicha
constitución deberán concurrir tanto los miembros titulares
como los suplentes. Estos últimos, comprobada la presencia
de los miembros titulares, quedarán exentos de cualquier obli-
gación al respecto.

5. En el acto de constitución deberá cumplimentarse el Acta de
Constitución de la Mesa en la que se verificarán los siguientes
pormenores:

a) Existencia en número suficiente de papeletas de todas las
candidaturas concurrentes. Si durante el transcurso de la
votación llegaren a faltar papeletas de alguna candidatura,
deberá suspenderse la votación por el tiempo necesario
para su reposición, retrasándose por igual periodo la hora
final de la votación.

b) Existencia de condiciones mínimas objetivas que, a juicio
de los miembros de la Mesa, garanticen efectivamente el
ejercicio secreto del voto.

c) Ausencia de propaganda electoral en el local de la vota-
ción o, en su caso, en las proximidades de la Mesa.

Art. 21. Sistema de votación

Cada elector elegirá una de las candidaturas y dentro de esta
señalará los candidatos que crea conveniente. Si existiera una
única lista en su sector, bien porque solo se hubiera presenta-
do una candidatura o porque se hubiera aplicado el apartado 3
del artículo 19, el número de señales no será superior al sesen-
ta por ciento de los puestos a cubrir.

Art. 22. Desarrollo de la sesión electoral

1. Los votantes se identificarán ante la Mesa por cualquiera de
los medios documentales autorizados por la legislación vigen-
te, u otro de carácter académico que acredite la identidad a jui-
cio de la Mesa.

2. Para la emisión del voto será necesario, además, que el titu-
lar del derecho de sufragio figure en el censo de la Mesa y no
conste como elector que votó anticipadamente.

3. El voto será introducido por el Presidente o miembro de la
Mesa que en ese momento realice sus funciones en la urna
normalizada, que lucirá precinto diligenciado por el Secretario
de la Junta Electoral. Bajo ningún concepto podrá levantarse
el precinto antes de la finalización de la votación y sólo lo será
para el único fin del escrutinio. La vulneración de esta norma
es causa de nulidad radical de la votación.

4. Se levantará relación nominal de votantes, que se adjuntará
al Acta de Votación.

5. La sesión de votación no podrá interrumpirse ni suspender-
se sino por las causas mencionadas en esta normativa. En nin-
gún caso podrán ausentarse simultáneamente de la Mesa más
de un tercio de sus miembros.
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Art. 23. Voto anticipado

La emisión anticipada del voto se efectuará a través de un
sobre dirigido a la mesa electoral que le corresponda, deposi-
tado por el interesado bien personalmente, bien mediante
representante con poder notarial suficiente, en el Registro del
Centro, en el que se incluirán el sobre conteniendo la papele-
ta de voto y una fotocopia de un documento acreditativo de la
identidad del elector. Los sobres se custodiarán por el respon-
sable del Registro. Solo se tendrán en cuenta los sobres que
obren en poder de la mesa electoral antes del inicio del perio-
do de votación.

Art. 24. Escrutinio

1. Finalizada la votación, la mesa electoral procederá a reali-
zar el escrutinio de los votos emitidos, que será público. Se
contabilizarán el número de electores, votos emitidos, votos
nulos, votos en blanco, los votos que ha recibido cada candi-
datura y el número de señales que ha recibido cada candidato.
Cuando en la papeleta no se señalase a ningún candidato, se
considerará que todos los miembros de la candidatura han
recibido una señal. Esta misma consideración se aplicará en el
caso de candidatura única y si el elector ha señalado más del
60% de los puestos a cubrir.

2. No obstante el párrafo anterior, en el caso de que hubiera
una lista de candidatos por aplicación del apartado 3 del artí-
culo 19, si no se señalara a ningún candidato, el voto se con-
siderará blanco y si se señalaran más del sesenta por ciento de
los puestos a cubrir, el voto sería nulo.

3. Se levantará acta de dicho resultado e inmediatamente se
entregará a la Junta Electoral de Centro. Una copia de dicha
acta se expondrá públicamente en la entrada del local donde se
haya efectuado la votación. En el acta se incluirán las inci-
dencias que la mesa electoral estime, así como las observacio-
nes que los interventores deseen incluir.

Art. 25. Asignación de puestos a candidaturas y ordena-
ción de candidatos

1. La Junta Electoral asignará, para cada sector, el número de
puestos correspondiente entre las diferentes candidaturas, pro-
porcionalmente al número de votos que ha recibido cada una
de ellas (número de votos recibidos por puestos a cubrir divi-
dido por número de votos validos). Las partes fraccionarias se
distribuirán de acuerdo al criterio de mayor parte decimal. Los
casos de empate se resolverán con el criterio de dar preferen-
cia a la lista más votada. Si persistiera el empate, se asignaría
por sorteo.

2. 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 candidatura o lista.

Art. 26. Proclamación de miembros de la Junta

1. La Junta Electoral de Centro procederá a proclamar provi-
sionalmente miembros de la Junta del Centro a los primeros
candidatos de cada candidatura o lista de acuerdo con la orde-
nación descrita en el apartado 2 del artículo anterior, y hasta el
número de puestos asignados a esa candidatura o lista. El resto
de candidatos serán proclamados suplentes, respetando la
ordenación.

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

Art. 27. Índice de sustitución

No obstante lo establecido en el apartado 1 del artículo ante-
rior, si el número de miembros que fueran a ser proclamados
provisionalmente y que pertenezcan a los cuerpos docentes
universitarios fuese menor que el cincuenta y uno por ciento
de los miembros de la Junta del Centro, se procederá a susti-
tuir el número necesario de profesores no funcionarios, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Para cada profesor no funcionario proclamado provisio-
nalmente miembro de la Junta del Centro y último como
profesor no funcionario en la ordenación descrita en el
apartado 2 del artículo 25, se define el índice de sustitución
como el número de votos recibidos.

b) Se sustituyen los profesores con menor índice de sustitu-
ción por su correspondiente suplente que sea funcionario.

Los profesores sustituidos quedarán como suplentes en su can-
didatura. En caso de empate la sustitución se realizará en la
candidatura menos votada.

Art. 28. Remisión de la documentación

Un sobre conteniendo las Actas de constitución, votación y
escrutinio más la documentación anexa, cerrado y suscrito por
los miembros de la Mesa será entregado inmediatamente al
Secretario de la Junta Electoral del Centro o introducido en el
Registro señalado al efecto en la convocatoria. De dicha entre-
ga se dará recibo al Presidente de la Mesa que conservará a su
vez copia de las tres actas mencionadas.

Art. 29. Pérdida de la condición de miembro de Junta

Los miembros de la Junta del Centro 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 Centro o del sec-
tor 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.

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

Art. 30. Suplencias

Los miembros de la Junta del Centro que pierdan tal condición
serán sustituidos por suplentes de su misma lista electoral. En
el proceso de suplencias, la Junta Electoral del Centro velará
por que el número de profesores funcionarios sea al menos el
cincuenta y uno por ciento de los miembros de la Junta del
Centro.

Art. 31. Publicidad

1. Se dará la adecuada publicidad a la convocatoria de elec-
ciones que, en todo caso, deberá exponerse en el Tablón Ofi-
cial del Centro y, en particular, se enviará a la Delegación de
Estudiantes y a las unidades administrativas y de servicios del
Centro.
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2. El censo, las proclamaciones de candidaturas y de resulta-
dos de las elecciones, así como las resoluciones de la Junta
Electoral del Centro a las alegaciones que se le presenten, se
expondrán, al menos, en el tablón de anuncios que al efecto se
indique en la convocatoria de elecciones.

Art. 32. Reclamaciones ante la Junta Electoral Central

Las resoluciones de la Junta Electoral del Centro a las recla-
maciones que se presenten podrán ser recurridas ante la Junta
Electoral Central de la Universidad, en un plazo máximo de
dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de su expo-
sición en el tablón de anuncios. La Junta Electoral Central
podrá suspender cautelarmente el proceso electoral en tanto
resuelva el recurso.

Capítulo Tercero
De la actuación de la Junta

Art. 33. Del Pleno y de las Comisiones

La Junta de Escuela actuará constituida en pleno y podrá crear
las comisiones asesoras de estudio y trabajo que estime opor-
tunas. Entre ellas deberán incluirse necesariamente la Comi-
sión Permanente y la Comisión de Docencia.

Sección Primera
Del Pleno

Art. 34. Sesiones

1. La Junta de Centro se reunirá, convocada por el Director, en
sesión ordinaria, al menos una vez cada dos meses durante el
periodo lectivo.

2. La Junta del Centro se reunirá, con carácter extraordinario:

a) Cuando así lo decida el Director.

b) Cuando así lo solicite la quinta parte, al menos, de sus
miembros elegidos. En este último caso, la sesión de Junta
deberá tener lugar dentro del plazo de diez días lectivos a
contar desde el día siguiente a la presentación de la solici-
tud en el Registro del Centro, en la que deberá indicarse el
o los puntos que deben figurar en el orden del día. Cada
miembro de la Junta no podrá hacer uso de esta facultad
más de una vez por curso académico.

3. La asistencia personal a las sesiones ordinarias o extraordi-
narias de la Junta de Escuela es obligatoria para los miembros
que la integran. 

4. Ningún miembro de la Junta podrá delegar su voto.

Art. 35. Convocatoria

1. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros de la
Junta con una antelación mínima de cinco días lectivos, en el
caso de sesión ordinaria, y cuarenta y ocho horas, si es extraor-
dinaria. A la convocatoria se adjuntará la documentación rela-
cionada con las cuestiones enumeradas en el orden del día o se
indicará, en su caso, el procedimiento para consultarlos.

2. Durante el tiempo comprendido entre la convocatoria y la
celebración de la reunión de Junta, los componentes de la
misma podrán consultar en Secretaria de Dirección la docu-
mentación relativa a las cuestiones que vayan a ser tratadas.

3. Durante los días no lectivos no se podrán realizar ni convo-
car reuniones ordinarias de órganos colegiados, de gobierno o
participación. En caso de convocarse sesión de Junta en la
semana anterior a la convocatoria oficial de exámenes se con-
sultará a los estudiantes sobre su idoneidad.

Art. 36. Orden del día

1. Corresponde al Director fijar el orden del día de las sesio-
nes de Junta del Centro. Dicho orden del día incluirá: 

a) Aprobación, si procediera, de las actas de la reunión ordi-
naria inmediatamente anterior y de las extraordinarias que
hayan podido celebrarse desde aquélla.

b) Informe sobre los asuntos que interesen al funcionamiento
de la Escuela, con especial referencia a los tratados por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

c) Los asuntos que hayan sido resueltos en trámite de urgen-
cia por la Comisión Permanente de la Junta, salvo que se
hayan sometido posteriormente a la Junta en sesión
extraordinaria.

d) Cuestiones sobre las que la Junta deba adoptar un Acuerdo.

e) Se incluirá necesariamente en cada sesión de Junta Ordi-
naria un turno de Ruegos y Preguntas en el que no podrán
tomarse acuerdos sobre las cuestiones que se planteen en
este turno.

2. Cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar por
escrito al Director que se incluya un asunto en el orden del día.
Si la solicitud lo fuera de, al menos, una quinta parte de sus
miembros elegidos, se incluirá y se tratará en la sesión que ya
estuviera convocada, siempre que dicha solicitud fuera pre-
sentada con una antelación no inferior a setenta y dos horas.
En otro caso, se incluirá en la siguiente convocatoria.

3. El orden del día de las Juntas Extraordinarias se integrará
exclusivamente, bien por las cuestiones que el Director estime
debe conocer o resolver la Junta con carácter urgente, si fue
éste quien tomó la iniciativa de convocar, bien por el orden del
día requerido por la quinta parte, al menos, de sus miembros
elegidos en su escrito de solicitud de convocatoria de Junta, si
fueron éstos quienes tomaron la iniciativa de convocar.

Art. 37. Constitución

1. El quórum para la válida constitución en primera convoca-
toria de la Junta de Escuela será de la mitad más uno de sus
miembros. En segunda convocatoria, que tendrá lugar media
hora después de la primera, bastará la asistencia del propio
Director, el Secretario, o quienes les sustituyan, y de una cuar-
ta parte de los miembros electos para la válida constitución del
órgano.

2. A efectos de quórum no contará el Administrador/a, caso de
no ser miembro electo, al carecer de voto en las sesiones.

Art. 38. Quórum cualificado

Será necesaria la asistencia de al menos dos tercios de los
miembros de la Junta para tomar acuerdos en las siguientes
materias: 

a) Modificación o derogación del Reglamento del Centro.

b) Propuestas de planes de estudio.

c) Moción de censura al Director.
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Art. 39. Invitados y asistencias

1. El Director podrá invitar a las sesiones de la Junta del Cen-
tro, con voz y sin voto, a personas implicadas en sus decisio-
nes o cuya información se considere de interés. En todo caso,
si un Departamento que imparta enseñanza en la Escuela o un
Instituto Universitario de Investigación con sede en el Centro
o en el que haya presencia mayoritaria del personal docente e
investigador adscrito al Centro no contara con ningún miem-
bro en la Junta del Centro, su Director o miembro del Depar-
tamento o del Instituto en quien delegue podrá asistir a ella
con voz pero sin voto. Igualmente, y caso de que no sea
miembro electo de la Junta, el Delegado de estudiantes del
Centro podrá asistir a ella con voz pero sin voto.

2. Sólo podrán participar en las sesiones de la Junta los miem-
bros de ésta y las personas invitadas formalmente por el Direc-
tor a las mismas.

Art. 40. Desarrollo de las sesiones y votaciones

1. El Director abre y cierra las sesiones de la Junta, dirige las
deliberaciones, manteniendo el orden durante las mismas y
velando por su regularidad y adecuada progresión, así como
formula propuestas de acuerdo. También le corresponde dar
por terminadas las sesiones así como suspenderlas temporal-
mente. En este último caso, el Director fijará en el mismo
momento de la interrupción la hora de su reanudación.

2. El Director en el desarrollo de las sesiones, concederá y
retirará la palabra a quienes estén en uso de la misma cuando
considere que por el contenido, su forma o su extensión per-
turba el desarrollo normal de la sesión. Así mismo, podrá con-
ceder la palabra más de una vez a los asistentes a la Junta de
Escuela en el asunto que se discute, cuando éste lo solicite
para aclaraciones o por alusión.

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. Cuando no se formulen propuestas distintas, tras la delibe-
ración, quien preside la reunión podrá preguntar a la Junta si
el asunto se aprueba por asentimiento. En caso de que se for-
mulen propuestas alternativas de resolución por un sector, o
algún miembro de la Junta, a la presentada por el Director o a
la elaborada por quien preside la sesión recogiendo enmiendas
o sugerencias planteadas en la deliberación, aquél procederá a
la votación sucesiva de las diferentes propuestas, comenzando
por la votación de la más alejada.

4. Las votaciones podrán ser:

a) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pre-
gunta formulada por el Director a la Junta sobre la aproba-
ción de una determinada resolución en los términos en que
considere debe someterse a acuerdo de la Junta tras la deli-
beración. En este caso, se harán constar el número de los
votos a favor y en contra y abstenciones en el acta de la
sesión.

b) Votaciones secretas, ya sea sobre cuestiones de fondo o
procedimiento , que tendrán lugar cuando la propuesta se
refiera a una única persona, cuando lo establezca la nor-
mativa correspondiente o cuando así lo decida el Presiden-

te, a iniciativa propia o previa solicitud de algún miembro
de la Junta.

5. Los acuerdos de la Junta serán inmediatamente aplicables y
vinculantes, sin perjuicio de la ratificación del Acta en que se
consignen.

6. Como regla general, la Junta de Escuela tomará sus acuer-
dos por mayoría simple. Se entiende producida la mayoría
simple cuando el número de votos afirmativos supere al de los
negativos. En caso de empate, se procederá a una segunda
votación en la que, de persistir el empate decidirá el voto de
calidad del Director. 

7. El Profesor Secretario del Centro actuará como secretario
de la Junta, actuando en sustitución suya el Subdirector que
designe el Director. Corresponde al secretario de la Junta la
formulación explícita de las propuestas que se someten a vota-
ción. El secretario podrá solicitar la presentación por escrito
de las propuestas que se formulen.

8. Corresponde al Profesor Secretario proclamar el resultado
de las votaciones.

Art. 41. Actas de las sesiones de Junta

1. De cada reunión de la Junta se levantará una sola Acta que
contendrá la relación de los asistentes, las circunstancias de
lugar y tiempo en que se ha celebrado la sesión, apartados del
orden del día, propuestas sometidas a consideración por la
Junta del Centro, resumen de las deliberaciones, forma y
resultado de las votaciones y redacción definitiva de los acuer-
dos adoptados. La redacción del Acta corresponde al Profesor
Secretario de la Escuela, quien podrá requerir la colaboración
de un auxiliar administrativo del Centro, el cual no formará
parte de la Junta en representación de su sector, no teniendo ni
voz ni voto. 

2. Los miembros de la Junta y las personas asistentes tienen
derecho a que sus propias manifestaciones o las de los demás
miembros o asistentes consten en el Acta, a cuyo efecto debe-
rán advertir al Profesor Secretario su deseo en este sentido. En
tal caso el Secretario podrá exigir a los miembros de la Junta
que le hagan llegar una nota escrita en la que expresen sus
manifestaciones que se presentará al finalizar la sesión. Los
miembros de la Junta pueden exigir, igualmente, que quede
constancia de su voto cuya motivación se presentará por escri-
to en el plazo de setenta y dos horas. 

3. Los borradores de Actas de las sesiones celebradas serán
expuestos en lugares determinados para su examen y lectura
por los miembros de la Junta de Escuela. Dicha exposición
tendrá lugar desde la fecha de la convocatoria hasta la de la
celebración de la siguiente sesión en la cual se apruebe el Acta
correspondiente. El Acta de cada sesión será aprobada por la
Junta al iniciarse la sesión ordinaria siguiente, previa lectura
por el Secretario del Acta correspondiente. En caso de no ser
aprobada se procederá a una discusión y corrección en su caso
y posterior votación. Cualquier miembro de la Junta puede
exigir una copia del Acta aprobada. 

4. Los acuerdos contenidos en las Actas de la Junta gozarán de
publicidad mediante el procedimiento que se determine,
pudiendo ser objeto de publicidad en la página web del Centro.
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Sección Segunda
De las Comisiones

Art. 42. Creación de las Comisiones

Corresponde a la Junta de Escuela aprobar la creación y el
régimen de elección y funcionamiento de las Comisiones, de
conformidad con los criterios establecidos en este Reglamen-
to. En cualquier caso, la presidencia de las mismas recae en el
Director o persona en quien delegue.

Art. 43. Constitución y renovación de las comisiones

1. Las comisiones se constituirán en el plazo máximo de 20
días hábiles a contar desde el momento de su creación.

2. Para la válida constitución de las comisiones, salvo que se
indique lo contrario, será necesaria en primera convocatoria la
presencia del Director o persona en quien delegue y, al menos,
la mitad de sus miembros. En segunda convocatoria, que ten-
drá lugar media hora después de la primera, no se precisa un
número mínimo de miembros.

3. La renovación del sector de estudiantes en las comisiones se
realizará anualmente en la primera quincena del mes de
noviembre.

Art. 44. Información de las Comisiones

Todas las Comisiones existentes en la Escuela Politécnica
Superior informarán a la Junta de Centro de las actuaciones de
su competencia.

Art. 45. De la Comisión Permanente

1. La Comisión Permanente, que estará presidida por el Direc-
tor, será designada por y entre los miembros de la Junta de
Escuela. 

2. La Comisión Permanente estará compuesta, además de su
presidente, por otros seis miembros, de los cuales tres serán
profesores, dos estudiantes y un miembro del personal de
administración y servicios. El Secretario del Centro lo será
también de la Comisión Permanente y podrá actuar en ella con
voz pero sin voto. Los componentes de la Comisión se reno-
varán cada cuatro años.

3. Caso de que sean varias las candidaturas a formar parte de
la Comisión Permanente en algunos de los sectores que la
componen, la representación se realizará mediante un sistema
electoral proporcional.

4. La Comisión Permanente podrá conocer y resolver asuntos
de trámite expresamente autorizados por la Junta del Centro y
aquellos otros que ésta le encomiende. La Comisión Permanen-
te informará a la Junta de Escuela de los asuntos que resuelva.

5. La Comisión Permanente se reunirá previa convocatoria del
Director o a petición de tres de sus miembros.

6. La Comisión Permanente actuará como Junta Electoral del
Centro en los procesos electorales que en él se celebren.

Art. 46. De la Comisión de Docencia

1. En la Escuela Politécnica Superior existirá una Comisión de
Docencia designada por la Junta de Escuela a la que informa-
rá de todas sus actuaciones.

2. La Comisión de Docencia será presidida por el Director o
profesor del Centro en quien delegue y estará formada por
otros ocho  miembros de los cuales:

a) Cinco serán profesores adscritos al Centro de los cuales, al
menos tres, pertenecerán a los cuerpos docentes universi-
tarios.

b) Tres serán estudiantes, garantizándose la presencia de
representantes de todas las titulaciones que se imparten en
el Centro.

3. Para el ejercicio de la función de coordinación de la eva-
luación anual de la actividad docente establecida en el aparta-
do 4 del artículo 109 de los EEUZ, se incorporarán a la Comi-
sión de Docencia:

a) Tres estudiantes más, designados en Junta de Escuela.

b) Un representante de cada Departamento con docencia en
las titulaciones del Centro, elegidos por sus respectivos
Consejos, de manera que su número no sea superior al de
profesores de la Comisión de Docencia. Si esto fuera así,
los representantes con menor carga docente asistirán con
voz pero sin voto. 

c) Además se incorporarán a esta comisión dos representan-
tes designados por el Consejo de Estudiantes del Centro.

TÍTULO SEGUNDO

DEL DIRECTOR Y SU EQUIPO DE DIRECCIÓN

Capítulo Primero
Del Director

Art. 47. Naturaleza, funciones y competencias del Director

1. El Director es la primera autoridad del Centro, ejerce las
funciones de dirección y gestión ordinaria del Centro, y osten-
ta su representación.

2. Son funciones y competencias del Director las siguientes: 

a) Representar oficialmente a la Escuela Politécnica Supe-
rior.

b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta de Escuela, 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 Centro, y acordar el
gasto de las partidas presupuestarias correspondientes. 

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

e) Proponer el nombramiento de los Subdirectores y del Pro-
fesor Secretario de la Escuela entre profesores con dedica-
ción a tiempo completo, así como dirigir y coordinar su
actividad. 

f) Presidir las comisiones cuya presidencia ostenta según los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza. 

g) Recabar información sobre las enseñanzas no oficiales en
las que se use el nombre de la Escuela.

h) Adoptar las medidas precisas para garantizar el cumpli-
miento del Plan de Ordenación Docente en la Escuela, así
como realizar su seguimiento, informando de ello a la
Junta y, en su caso, al Vicerrector competente. Tales infor-
mes serán tenidos en cuenta para la elaboración del
siguiente plan docente.
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i) Resolver, por razones de urgencia, lo que proceda para evi-
tar graves disfunciones o ausencias en las actividades
docentes programadas en el Centro, informando de ello
inmediatamente a los Directores de los Departamentos
afectados y al vicerrector competente.

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

Art. 48. Requisitos de elegibilidad

1. El Director será elegido por la Junta de Centro entre los pro-
fesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes univer-
sitarios adscritos al Centro, y será nombrado por el Rector.

2. En defecto de profesores doctores pertenecientes a los cuer-
pos docentes universitarios será elegido entre funcionarios de
cuerpos docentes universitarios no doctores o de entre profe-
sores contratados doctores.

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

4. En ningún caso se podrá compatibilizar de forma simultá-
nea la condición de Director con la de titular de otro órgano
unipersonal de gobierno de la Universidad de Zaragoza.

Art. 49. Duración del mandato

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

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

3. Hasta la toma de posesión del nuevo Director continuará en
funciones el anterior y su equipo de dirección, salvo cuando
ello no fuera posible o en los supuestos de cese mediante
moción de censura, y siempre a excepción de lo dispuesto para
el Profesor Secretario. En tales circunstancias, se hará cargo
interinamente del gobierno del Centro la Comisión permanen-
te de la Junta de Escuela, y las funciones que correspondan al
Director recaerán en el profesor de dicha Comisión con dedi-
cación exclusiva y mayor antigüedad como funcionario de
aquéllos que reúnan las condiciones de elegibilidad.

4. La presentación de una moción de censura al Director se
hará por escrito, justificando los motivos y suscrita por un ter-
cio de los miembros de la Junta. Para que la moción de cen-
sura prospere deberá ser aprobada por mayoría simple de los
miembros electos de la Junta. Caso de no prosperar la moción
de censura sus firmantes no podrán suscribir otra en el mismo
curso académico hacia la misma persona. 

Art. 50. Suplencia

En caso de ausencia o enfermedad del Director, asumirá inte-
rinamente sus funciones el subdirector que corresponda según
orden de nombramiento. Esta suplencia se comunicará a la
Junta de Centro y no podrá prolongarse más de seis meses, en
cuyo caso deberá convocarse necesariamente nuevo proceso
electoral. 

Art. 51. Rendición de cuentas

El Director presentará anualmente a la Junta de Escuela, para
su aprobación, un informe de gestión, que contendrá la memo-
ria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecución del
presupuesto; asimismo, informará de su programa de actua-
ción futura.

Capítulo Segundo
De la elección del Director

Art. 52. Procedimiento de elección

1. El Director será elegido de entre los candidatos que cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 48 por la Junta
de Centro mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, y
será nombrado por el Rector.

2. La elección del Director se realizará en sesión de la Junta
del Centro convocada a tal efecto y con este único punto del
orden del día.

3. Los miembros no elegidos de la Junta del Centro no podrán
ejercer el voto en el proceso de elección del Director.

Art. 53. Convocatoria de la elección y presentación de can-
didaturas

1. Producido el cese del Director, éste o, en su defecto, la
Comisión permanente, oída la Junta de Centro y en un plazo
máximo de cuarenta días lectivos contados desde el cese o
dimisión, procederá a la convocatoria y realización de las
elecciones indicando el plazo para el desarrollo de la campa-
ña electoral en el que los candidatos deberán presentar los res-
pectivos programas de actuación, y fijando el día de elección.

2. Los candidatos al puesto de Director deberán presentar sus
candidaturas por escrito en la Secretaría del Centro en el plazo
señalado en la convocatoria. Ésta hará pública la lista de can-
didatos presentados en el plazo previamente designado.

3. Constatada la ausencia de candidatos que sean profesores
doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios,
podrán presentar su candidatura a Director los funcionarios de
cuerpos docentes universitarios no doctores y los profesores
contratados doctores.

Se entiende constatada la ausencia de candidatos a la que se
refiere el párrafo anterior si, acumulativa y sucesivamente:
a) Ninguno de los profesores doctores pertenecientes a los

cuerpos docentes universitarios adscritos a la Escuela pre-
senta su candidatura durante el periodo establecido al
efecto.

b) Los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios adscritos a la Escuela renuncian
todos ellos a su candidatura tras ser proclamados elegibles
por la Junta electoral.

4. En el caso de que de conformidad con las normas estable-
cidas en este artículo no se presentara candidatura alguna, el
Rector designará a un Director provisional.

Art. 54. Determinación del candidato electo

1. En el caso de que haya un único candidato, resultará elegi-
do Director si obtiene, al menos, un número de votos superior
a un tercio del censo electoral. Si el candidato no obtiene
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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, resultará elegido
Director el que obtenga mayor número de votos y, de produ-
cirse un empate, el candidato con mayor antigüedad en los
cuerpos docentes universitarios o, en su caso, en la condición
de profesor contratado doctor.

3. En el caso de que sean más de dos los candidatos, resultará
elegido Director el que obtenga la mayoría absoluta de los
miembros de la junta en primera votación. Si ninguno la
alcanzará, se celebrará inmediatamente una segunda votación
entre los dos candidatos más votados en la primera y resultará
elegido el que obtenga mayor número de votos y, de producir-
se empate, el candidato con mayor antigüedad en los cuerpos
docentes universitarios o, en su caso, en la condición de pro-
fesor contratado doctor.

Capítulo Tercero
Del equipo de Dirección

Art. 55. Composición del Equipo de Dirección

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

2. El Equipo de Dirección estará integrado por el Director, que
lo presidirá, los Subdirectores en número no superior a cuatro
y el Profesor Secretario. Todos ellos serán profesores con
dedicación a tiempo completo y actividad docente asignada en
la Escuela.

3. En ningún caso se podrá ostentar de forma simultánea la
condición de Subdirector o Profesor Secretario y la de cual-
quier otro cargo académico unipersonal.

4. Los miembros del Equipo de Dirección serán nombrados y
removidos de sus funciones por el Rector a propuesta del
Director, debiendo establecer el Director el orden de su nom-
bramiento en la propuesta que eleve al Rector.

Art. 56. Los Subdirectores

1. Corresponde a los Subdirectores la dirección y coordina-
ción de sus áreas de competencia, y las restantes funciones
que el Director les delegue.

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

Art. 57. El Profesor Secretario

1. El Rector nombrará al Profesor Secretario de la Escuela
Politécnica Superior a propuesta del Director, entre los profe-
sores con dedicación a tiempo completo adscritos a la Escuela.

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

3. Corresponden al Profesor Secretario las funciones siguien-
tes: 

a) Dar fe de los actos y acuerdos de la Junta de la Escuela, del
Director y del Equipo de Dirección del Centro. 

b) Auxiliar al Director en las tareas de organización y régi-
men académico y desempeñar las funciones que éste le
encomiende. 

c) Actuar como secretario de la Junta de Escuela, custodiar
las Actas de sus reuniones y expedir las certificaciones de
los acuerdos que consten en las indicadas Actas. 

d) Custodiar el sello oficial del Centro y del archivo de secre-
taría.

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

f) Dar publicidad a los acuerdos y decisiones de los Órganos
de la Escuela así como las comunicaciones recibidas por la
Escuela.

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

Art. 58. Delegados del Director

1. El Director podrá delegar la realización de tareas específi-
cas de su competencia en profesores asignados al Centro dis-
tintos de los que integran su Equipo de Dirección.

2. Tales delegados serán directamente nombrados por el
Director y cesarán una vez ejecutada la tarea encomendada, a
petición propia, por revocación de la delegación por el Direc-
tor, o cuando se produzca el cese del Director que los nombró.
Dichas delegaciones no implicarán reducción docente ni com-
plemento salarial alguno para el Delegado.

TÍTULO TERCERO

DE LA REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES Y
SU ORGANIZACIÓN

Capítulo Primero
De los Representantes de Estudiantes del Centro

Art. 59. Adquisición y pérdida de la condición de Repre-
sentante

1. Ostentan la condición de Representantes de estudiantes del
Centro aquellos estudiantes matriculados en el Centro y elegi-
dos en calidad de Delegados o Subdelegados de grupos de
docencia o de Representantes del Centro en cualesquiera
órganos colegiados de gobierno y representación de la Uni-
versidad de Zaragoza.

2. Se perderá la condición de Representante de estudiantes del
Centro por:

a) Transcurso del período de su nombramiento, sin perjuicio
de la posibilidad de reelección cuando en su caso proceda.

b) Pérdida de la condición de estudiante por la que fue elegi-
do. La condición de estudiante se mantiene durante el pri-
mer periodo de matriculación, al inicio del curso siguien-
te, a excepción de aquellos estudiantes que hayan
concluido los estudios conducentes a la obtención de la
titulación en la que estaban matriculados.
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c) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras haberse
hecho constar una voluntad explícita en tal sentido,
mediante escrito formulado ante la Delegación de estu-
diantes y obrante asimismo en la Secretaría del Centro.

Art. 60. Derechos y Deberes

1. Son derechos de los Representantes de estudiantes del Cen-
tro:

a) Tener la consideración de representativos sus actos y
manifestaciones, salvo que conste haber sido realizados a
título meramente personal.

b) Solicitar y recibir de la Delegación de estudiantes y de los
órganos de gobierno del Centro la información y el apoyo
que precisen para el desempeño de sus funciones.

c) Ser atendido por los miembros del personal docente y del
de administración y servicios para que pueda hacer com-
patible, en la medida de lo posible, la labor de representa-
ción 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 del Cen-
tro:

a) Participar activamente en el desempeño de las funciones
representativas de los estudiantes del Centro y, particular-
mente, en lo que se refiere a la defensa de sus intereses,
coordinándose con los demás Representantes de estudian-
tes.

b) Transmitir fidedignamente a quien corresponda las peti-
ciones de sus representados.

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

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

Capítulo Segundo
De la Delegación de estudiantes del Centro

Art. 61. Naturaleza, composición y funciones

1. La Delegación de estudiantes es el órgano colegiado de
deliberación, consulta y representación de los estudiantes del
Centro.

2. Son miembros de la Delegación de estudiantes, que será
presidida por el Delegado de estudiantes del Centro o, en su
caso, por el Subdelegado de estudiantes del Centro:

a) Los Delegados o, en su caso, Subdelegados de grupos de
docencia del Centro.

b) Los estudiantes miembros de la Junta del Centro.

c) Los Representantes de los estudiantes del Centro en el
Claustro Universitario.

d) Un estudiante de cada Consejo de Departamento con
docencia en el Centro.

e) Los estudiantes del Centro que sean miembros del Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

f) Los estudiantes del Centro que sean miembros de otros
órganos colegiados de gobierno y representación de la
Universidad de Zaragoza.

3. Son funciones de la Delegación de estudiantes del Centro:

a) Representar a todos los estudiantes del Centro.

b) Elegir, de entre sus miembros, al Delegado de estudiantes
del Centro y al resto del Consejo de estudiantes del Cen-
tro.

c) Pronunciarse sobre las cuestiones que sean sometidas a su
consideración por cualquiera de sus miembros y, en espe-
cial, por el Consejo de estudiantes del Centro.

d) Recabar y facilitar información a los estudiantes sobre los
aspectos académicos y universitarios de interés para los
mismos.

e) Recabar los medios necesarios para el ejercicio de sus fun-
ciones.

f) Impulsar aquellos proyectos que se consideren de interés
para los estudiantes del Centro, así como promover inicia-
tivas ante los órganos de gobierno del Centro, de la Uni-
versidad y de otras Instituciones de interés.

g) Contribuir al desarrollo y calidad del Centro, colaborando
en la mejora de sus servicios e impulsando programas,
actos y otras actividades que redunden en beneficio de éste
y de sus estudiantes.

h) Colaborar con sus medios y recursos con el asociacionis-
mo estudiantil.

i) Aprobar, si procede, el Informe de Gestión anual del Con-
sejo de estudiantes del Centro y la ejecución de los presu-
puestos de la Delegación de estudiantes.

j) Velar por la aplicación del presente Título de este Regla-
mento en aquellas cuestiones de su competencia, así como
aprobar en su desarrollo las normas de funcionamiento de
la Delegación de estudiantes, que deberán ser ratificadas
por la Junta del Centro.

k) Todas aquellas que resulten de la legislación vigente.

4. La Delegación de estudiantes actuará constituida en Pleno
y podrá crear tantas Comisiones como estime necesarias para
su buen funcionamiento.

Art. 62. Pleno

1. El Pleno de la Delegación de estudiantes del Centro se cons-
tituirá dentro de los diez días naturales siguientes al de la pro-
clamación definitiva de candidatos electos a Delegado y Sub-
delegado de grupos de docencia del Centro. Su convocatoria
corresponde al Presidente en funciones del Pleno saliente.

2. El Pleno de la Delegación de estudiantes se reunirá, en
sesión ordinaria, al menos, una vez al trimestre durante el
periodo lectivo. Dichas sesiones serán convocadas por su Pre-
sidente con una antelación mínima de cinco días lectivos.

3. Igualmente, el Pleno de la Delegación de estudiantes podrá
reunirse, en sesión extraordinaria, convocada por su Presiden-
te, bien por propia iniciativa, bien a solicitud de una quita
parte de sus miembros. Dichas sesiones serán convocadas con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

4. Los miembros de la Delegación de estudiantes serán con-
vocados personalmente y mediante anuncios en los lugares del
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Centro habilitados a tal efecto. La convocatoria deberá incluir
siempre el orden del día.

5. El Presidente del Pleno podrá invitar a las sesiones del
Pleno de la Delegación de estudiantes a cualquier persona que
considere de interés, ya sea a iniciativa propia o de una quin-
ta parte de los miembros del Pleno. Las personas invitadas
tendrán voz, pero no voto.

6. Todos los miembros del Pleno de la Delegación de estu-
diantes tienen derecho de voz y voto en sus sesiones.

7. Para la válida adopción de acuerdos será necesario un quó-
rum de, al menos, un tercio de sus miembros. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría simple de votos.

Capítulo Tercero
Del Consejo de estudiantes del Centro

Art. 63. Composición y funciones

1. El Consejo de estudiantes del Centro estará compuesto,
como mínimo, por:

a) El Delegado de estudiantes del Centro.

b) El Subdelegado de estudiantes del Centro.

c) El Secretario de la Delegación de estudiantes del Centro.

d) El Tesorero de la Delegación de estudiantes del Centro.

El Pleno de la Delegación de estudiantes del Centro podrá
acordar el nombramiento de vocales del Consejo de estudian-
tes del Centro. En todo caso, el Consejo de estudiantes del
Centro estará compuesto, como máximo, por once miembros.

2. Son funciones del Consejo de estudiantes del Centro las
propias del Delegado y del Secretario de la Delegación de
estudiantes del Centro. El resto de los integrantes del Consejo
de estudiantes del Centro auxiliarán al Delegado y al Secreta-
rio en el desempeño de dichas funciones.

Art. 64. Elección y cese

1. La Delegación de estudiantes del Centro, constituida en
Pleno, elegirá de entre sus miembros el Consejo de estudian-
tes del Centro por mayoría simple.

2. La elección del Consejo de estudiantes del Centro debe rea-
lizarse en los treinta días naturales siguientes al de la procla-
mación definitiva de candidatos electos a Delegado y Subde-
legado de grupos de docencia del Centro. Para ello, el
Delegado de estudiantes del Centro o, en su caso, el Subdele-
gado, convocará al Pleno de la Delegación de estudiantes del
Centro.

3. En el caso de que la Delegación de estudiantes del Centro
no fuera convocada o de que no hubiese candidatos al Conse-
jo de estudiantes del Centro, el Vicerrector de Estudiantes
designará un Consejo de estudiantes del Centro provisional,
formado por el Representante de estudiantes de más edad, que
actuará como Delegado, el de menos edad, que actuará como
Secretario, y dos representantes de estudiantes elegidos
mediante sorteo de entre el resto de los miembros de la Dele-
gación.

4. El Consejo de estudiantes cesará por las siguientes causas:

a) Transcurso del período de su nombramiento, sin perjuicio
de la posibilidad de reelección.

b) Aprobación de una moción de censura en el Pleno de la
Delegación de estudiantes del Centro.

5. A su vez, los miembros del Consejo de estudiantes del Cen-
tro cesarán por las siguientes causas:

a) Pérdida de la condición de estudiante por la que fue elegi-
do, de conformidad con lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del artículo 59 del presente Reglamento.

b) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras haberse
hecho constar una voluntad explícita en tal sentido,
mediante escrito formulado ante la Delegación de estu-
diantes y obrante asimismo en la Secretaría del Centro.

Art. 65. El Delegado de estudiantes del Centro

Es competencia del Delegado de estudiantes del Centro:

a) Representar a todos los alumnos del Centro dentro y fuera
del mismo.

b) Presidir y dirigir las sesiones de la Delegación de estu-
diantes.

c) Actuar de enlace entre los distintos órganos de representa-
ción estudiantil.

d) Velar por la ejecución de los acuerdos tomados en la Dele-
gación de estudiantes, así como por el correcto uso de los
locales y de los medios puestos a disposición de la Dele-
gación de estudiantes.

e) Elaborar los proyectos de presupuestos de Delegación de
estudiantes, velar por su correcta ejecución y rendir cuen-
tas a la Delegación de estudiantes.

f) Garantizar la publicidad de todas las convocatorias electo-
rales que afecten a los estudiantes.

g) Todas aquellas que le resulten de la legislación vigente.

Art. 66. El Secretario de la Delegación de estudiantes del
Centro

Es competencia del Secretario de la Delegación de estudian-
tes:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Delegación
de estudiantes por orden del Delegado de estudiantes del
Centro, así como las citaciones a los miembros de la
misma.

b) Levantar acta de las sesiones de la Delegación de estu-
diantes.

c) Conservar los documentos y sellos de la Delegación de
estudiantes.

Capítulo Cuarto
De los Delegados y Subdelegados de grupos de docencia

del Centro

Art. 67. Funciones

Son funciones de los Delegados y Subdelegados de grupos de
docencia del Centro:

a) Ostentar la representación del grupo de docencia.

b) Coordinarse con el personal docente y el de administración
y servicios, así como con los restantes Representantes de
los estudiantes del Centro en defensa de los intereses de
sus representados.
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c) Recabar información en las sesiones de la Delegación y a tra-
vés de los Representantes de los estudiantes en la Junta del
Centro sobre los distintos aspectos de la vida universitaria.

d) Informar a sus representados acerca de todas aquellas
cuestiones que afecten al desarrollo de la docencia, dando
cuenta de cualquier incidencia al Delegado de estudiantes
del Centro.

e) Todas aquellas que le sean atribuidas por la legislación
vigente.

Art. 68. Elección

1. Cada grupo de docencia contará con Delegado y Subdele-
gado que serán elegidos en el mes de noviembre mediante
sufragio libre, universal, igual, secreto y directo, mediante un
proceso en el que se asegurará en todo momento el respeto a
los principios democráticos y de equidad, justicia y propor-
cionalidad.

2. Las elecciones serán convocadas al efecto por el Delegado
de estudiantes del Centro, actuando como Junta Electoral la
Junta Electoral del Centro.

3. Las elecciones se celebrarán en clase y, para su organiza-
ción y desarrollo, la Delegación de estudiantes contará con el
apoyo de los órganos de gobierno y los servicios del Centro.

4. El derecho de sufragio activo y pasivo corresponde en cada
grupo de docencia a los estudiantes matriculados en el mismo.

5. La determinación y, en su caso, agrupación, de los grupos
de docencia troncales, de asignaturas obligatorias y de asigna-
turas optativas, a estos únicos efectos, deberá ser acordado por
la Junta de Escuela a propuesta de la Delegación de estudian-
tes del Centro.

6. Para ser candidato a Delegado o Subdelegado de grupo de
docencia, además, deberá presentarse la correspondiente can-
didatura en tiempo y forma. La candidatura puede ser de un
colectivo de representación estudiantil, reconocido y registra-
do oficialmente en la Universidad, o de carácter independien-
te. Caso de no presentarse ninguna candidatura, se declarará
elegibles a todos los estudiantes matriculados en el grupo de
docencia, estableciéndose un periodo para renuncias. La Junta
Electoral asignará a las candidaturas los recursos necesarios
para la realización de la campaña electora.

7. La Junta Electoral establecerá el número de mesas electora-
les y nombrará a sus miembros, constituidas por tres estudian-
tes elegidos por sorteo.

8. La Junta Electoral hará pública la convocatoria de eleccio-
nes, que deberá contener su calendario y, al menos, los
siguientes extremos:

a) Censo de referencia, plazos de reclamación al censo provi-
sional y procedimiento para su resolución.

b) Requisitos formales para la presentación de candidaturas,
plazo para su presentación, fecha de proclamación provi-
sional y definitiva de las mismas.

Se dará la máxima publicidad a la convocatoria que, en todo
caso, deberá exponerse en los tablones oficiales y en los luga-
res habituales.

9. La Junta Electoral proclamará las listas provisional y defi-
nitiva de candidatos electos, separadas por un plazo mínimo
de cinco días lectivos a efectos de las posibles impugnaciones.

TITULO CUARTO

GESTIÓN DE LA ESCUELA

Art. 69. Administración

En la Escuela Politécnica Superior existirá una Unidad de
Administración y Servicios al cargo de la cual estará un Admi-
nistrador/a al que le corresponderán en el ámbito de su com-
petencia las funciones que el Gerente tenga en la Universidad.

Art. 70. Organización Administrativa

La Organización administrativa y de servicios de la Escuela
Politécnica Superior cubrirá como mínimo las áreas de:

A) Secretaría:

• Administración de la Escuela.

• Apoyo al Profesorado.

B) Biblioteca y Hemeroteca:

• Área Técnica.

• Préstamo de libros.

• Información y consulta.

C) Conserjería:

• Asistencia a Secretaría.

• Punto de información general del Centro.

• Asistencia al profesorado control y mantenimiento de
aulas.

• Control y mantenimiento del Centro.

• Reprografía.

D) Laboratorios y Talleres:

• Colaboración en la organización y funcionamiento del
laboratorio o taller, siguiendo las instrucciones del res-
ponsable de la instalación.

• Colaboración en las tareas de preparación de clases prác-
ticas o trabajos de investigación propios del Centro o
Departamentos que deban desarrollarse en el laboratorio
o taller.

• Organización, control, catalogación, conservación y su-
ministro de material, productos y otros elementos de
experimentación.

• Mantenimiento y reparación de los equipos cuando las
averías no revistan especial dificultad técnica.

• Limpieza y conservación del material del laboratorio o
taller.

Art. 71. Servicios de la Escuela

Los servicios de la Escuela Politécnica Superior son unidades
de apoyo a la actividad universitaria de enseñanza, estudio e
investigación que se desarrolla en esta Escuela.

Art. 72. Biblioteca

1. La Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior, integrada
en la Biblioteca Universitaria y sometida a sus normas gene-
rales, es la unidad de gestión de recursos de información para
el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación
continua. Está constituida por todos los recursos de informa-
ción adquiridos por el Centro y los procedentes de legados,
donaciones e intercambios.
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2. Es misión de la Biblioteca la conservación, el incremento,
el acceso y la difusión de los recursos de información, así
como la colaboración en los procesos de creación del conoci-
miento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos del
Centro.

Art. 73. Servicio de Informática

El servicio de informática tendrá como función asistir a profe-
sores, personal de administración y servicios y estudiantes en
las cuestiones relativas al uso y conocimiento de la informáti-
ca, de acuerdo con el artículo 190 de los Estatutos de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Art. 74. Servicio de Reprografía

El servicio de reprografía tendrá como función asistir a profe-
sores, personal de administración y servicios y estudiantes,
realizando la reproducción de material impreso para el apoyo
de la docencia, la investigación, el estudio y la gestión.

Art. 75. Publicación de los Planes y Organización Docente

1. La Escuela Politécnica Superior publicará anualmente los
planes docentes de todas las asignaturas, que deberán estar a
disposición de los estudiantes antes de la formalización de la
matrícula, en los que se hará mención expresa al menos de:

a) La oferta y programación docente y didáctica.

b) Los objetivos y contenidos de las disciplinas.

c) El profesorado y departamentos responsables de las asig-
naturas.

d) Los criterios de la evaluación. 

e) Los horarios de impartición. 

f) La bibliografía recomendada. 

g) Las fechas de realización de las pruebas de evaluación.

h) Los horarios de tutorías de los profesores.

2. Los distintos Departamentos afectados tienen la obligación
de presentar, en el plazo que les indique el Profesor Secretario
de la Escuela, la documentación a que se refiere el apartado
anterior.

Art. 76. Creación de Servicios

La Junta de Escuela podrá proponer al Rector la creación de
cuantos servicios considere necesarios para el mejor desarro-
llo de los objetivos y fines de este Centro.

Art. 77. Del régimen económico

La actividad económica y financiera de la Escuela Politécnica
Superior se recogerá en un presupuesto ordinario de carácter
anual, cuyos gastos se ajustarán a las partidas que proceda,
dando cumplimiento a las normas recibidas de la Universidad.

TITULO QUINTO

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

Art. 78. Reforma del Reglamento

1. La iniciativa de la reforma del presente Reglamento corres-
ponderá a la Junta de Escuela a instancia de 1/4 de los com-
ponentes de la misma y aprobada por mayoría simple. 

2. La propuesta de la reforma del presente Reglamento debe-
rá ser acordada por la Junta de Escuela tal y como dispone el
art. 38 del presente Reglamento. 

3. Rechazado un proyecto de Reforma de Reglamento no
podrá reiterarse con idéntico contenido dentro del mismo
curso académico. 

Disposición Adicional

La elección de los representantes del personal docente e inves-
tigador, del personal de administración y servicios y de los
estudiantes en los órganos colegiados de gobierno y represen-
tación se realizará mediante un sistema electoral proporcional.

Disposición Derogatoria

Quedan derogados, desde la entrada en vigor del presente
reglamento, el Reglamento de la Junta de la Escuela Politéc-
nica Superior aprobado por Resolución de Junta de Gobierno
de 5 de julio de 2001 y cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango que le sean contrarias.

Disposición Final

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su apro-
bación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zara-
goza.

Acuerdo de 12 de julio de 2005, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se
aprueba el Reglamento de la Facultad de Ciencias

REGLAMENTO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Proyecto Aprobado en Junta de Facultad
El 26 de mayo de 2005

TÍTULO PRELIMINAR

Art. 1. Concepto

La Facultad de Ciencias es el centro de la Universidad de
Zaragoza encargado de la organización general de las ense-
ñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de
gestión conducentes a la obtención de los títulos de licenciado
en Física, licenciado en Geología, licenciado en Matemáticas,
licenciado en Química, licenciado en Bioquímica, diplomado
en Estadística, diplomado en Óptica y Optometría, y cuales-
quiera otros de carácter y validez oficial que autoricen las
autoridades competentes.

Art. 2. Fines de la Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias impulsará el desarrollo de la docen-
cia y de la investigación científica de las materias recogidas en
sus planes de estudio y, a través de sus distintas actividades,
estará presente en la vida científica, social y cultural, espe-
cialmente de Aragón, contribuyendo a su desarrollo.
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Asimismo, la Facultad colaborará con las instituciones políti-
cas, económicas, culturales y ciudadanas con el fin de fomen-
tar la solidaridad y el desarrollo cultural y social de todos los
ciudadanos.

Art. 3. Funciones de la Facultad de Ciencias

Las funciones de la Facultad de Ciencias son:

a) La organización del desarrollo de la docencia de las titula-
ciones que imparte.

b) La supervisión del funcionamiento de las enseñanzas y de
las actividades docentes de los departamentos en el centro.

c) El establecimiento y el desarrollo de actividades y cursos
de formación permanente, de especialización y de postgra-
do, fomentando especialmente la investigación y la trans-
ferencia  de la misma.

d) La gestión académica de sus enseñanzas y la tramitación
de los procedimientos en los ámbitos de su competencia.

e) La evaluación de las titulaciones que imparte y la realiza-
ción de propuestas para su mejora.

f) La elevación de propuestas de creación de nuevas titula-
ciones, así como la modificación y supresión de las exis-
tentes.

g) La elaboración, revisión y modificación de los planes de
estudios de sus titulaciones.

h) La supervisión de cualesquiera otras enseñanzas oficiales
en las que se utilice, con su autorización o conocimiento,
el nombre del centro.

i) La administración del presupuesto y los medios materiales
que le correspondan, contando con la adecuada infraes-
tructura administrativa.

j) La propuesta de dotación de personal de administración y
servicios, así como la propuesta de los perfiles y los requi-
sitos de aquellos puestos que requieran características
específicas en relación con el centro.

k) La participación en el seguimiento y control de los servi-
cios presentes en el centro, así como la propuesta de crea-
ción de otros servicios.

l) La promoción y seguimiento de los intercambios naciona-
les e internacionales de sus estudiantes y profesores así
como de la realización por sus estudiantes de prácticas en
empresas y entidades de todo tipo.

m) La dotación de los recursos necesarios para el ejercicio de
las funciones de la delegación de estudiantes del centro. 

n) El apoyo a la inserción laboral de sus titulados y el segui-
miento de la evolución de su mercado de trabajo.

ñ) La celebración de contratos con entidades públicas o pri-
vadas o con personas físicas en los términos establecidos
en la legislación vigente.

o) La proyección de sus actividades en el entorno social.

p) Cualesquiera otras funciones que, conforme a la ley, le
asignen los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y sus
normas de desarrollo.

Art. 4. Órganos de gobierno

Los órganos de gobierno y administración de la Facultad de
Ciencias son su Junta, el Decano, el Profesor Secretario y los
Vicedecanos.

Art. 5. Coordinación con los departamentos, institutos y
servicios y estructuras universitarios

El Decano impulsará los mecanismos de coordinación ade-
cuados para la consecución de los objetivos del centro con los
Directores de los departamentos con docencia en las titulacio-
nes de la Facultad, con los Directores de los institutos Univer-
sitarios de Investigación con sede en la Facultad o en los que
haya presencia mayoritaria de personal docente e investigador
adscrito a la Facultad, así como con los responsables de otras
estructuras universitarias relacionadas con la Facultad y de los
servicios universitarios que desarrollen su actividad en el cen-
tro.

Art. 6. Recursos económicos

1. Son recursos económicos de la Facultad:

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

b) Cuantos recursos se obtengan de conformidad con lo pre-
visto en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y en
la legislación universitaria vigente.

2. El Decano elevará anualmente al Rector el capítulo del
informe de gestión al que se refiere el artículo 24 del presente
reglamento relativo a la ejecución de su presupuesto.

TÍTULO PRIMERO

DE LA JUNTA DE FACULTAD

Art. 7. Naturaleza 

La Junta de Facultad es el órgano colegiado de gobierno del
centro.

Art. 8. Funciones y competencias
a) Elegir al Decano.

b) Revocar, en su caso, al Decano, previa aprobación por
mayoría absoluta de una moción de censura que deberá ser
propuesta por, al menos, quince de los miembros de la
Junta.

c) Aprobar propuestas de creación o supresión de titulaciones
y cursos o estudios propios organizados por el centro, así
como proponer sus correspondientes planes de estudio y
sus revisiones y modificaciones.

d) Aprobar, en el marco de la programación general de la
Universidad, las directrices generales de actuación y los
planes estratégicos de la Facultad, y establecer los criterios
básicos para la organización y coordinación de sus activi-
dades docentes.

e) Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de asignación
a áreas de conocimiento de las asignaturas correspondien-
tes a las titulaciones que se imparten en el centro.

f) Programar las enseñanzas del curso académico proponien-
do inicialmente y  aprobando posteriormente el encargo
docente que se solicita a los departamentos, correspon-
dientes a las titulaciones que imparte, informando a estos
y al Consejo de Gobierno. 

g) Asistir y asesorar al Decano en todos los asuntos de su
competencia.
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h) Efectuar un seguimiento periódico del estado de las titula-
ciones que se imparten en la Facultad y participar en los
procesos de evaluación institucional y acreditación de las
mismas.

i) Elaborar el proyecto de reglamento de la Facultad y sus
posteriores proyectos de modificación, que deberán ser
aprobados por el Consejo de Gobierno conforme a lo dis-
puesto en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

j) Aprobar cada año la memoria anual de actividades que
presentará el Decano y la rendición de cuentas de la ejecu-
ción del presupuesto asignado al centro.

k) Informar las propuestas de nombramiento como profesor
emérito y las solicitudes de licencia sabática de los profe-
sores adscritos al centro. 

l) Proponer la concesión de la distinción de doctor honoris
causa y el otorgamiento de otras distinciones.

m) Designar a los miembros de la Comisión Permanente y de
la Comisión de Docencia de la Facultad. 

n) Cualesquiera otras que les atribuya el presente reglamento,
los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y las restantes
normas aplicables.

Art. 9. Composición y mandato

1. La Junta de Facultad está formada por los miembros elegi-
dos, más los miembros natos que se especifican en este artí-
culo. Son miembros natos de la Junta, cuando no tuvieran la
condición de elegidos, el Decano, los Vicedecanos y el  Pro-
fesor Secretario. A las Juntas asistirá el Administrador con voz
pero sin voto.

2. No obstante lo indicado en el apartado 1 de este artículo y
para los procesos electorales, no tendrán voto en la Junta los
cargos académicos que se encuentren en situación de «en fun-
ciones», salvo que tuviesen la condición de miembros elegi-
dos de la Junta.

3. La Junta de Facultad será presidida por el Decano o el Vice-
decano que ostente la delegación en ausencia de aquel.

4. La representación de la comunidad universitaria del centro
estará integrada por sesenta miembros, con la siguiente distri-
bución:

a) Treinta y nueve representantes elegidos por el personal
docente e investigador adscrito al centro y entre sus miem-
bros, de los cuales al menos treinta y uno serán funciona-
rios de los cuerpos docentes universitarios. 

b) Dieciocho representantes elegidos por los estudiantes
matriculados en el centro y entre ellos, de acuerdo con el
régimen de participación fijado en este reglamento.

c) Tres representantes elegidos por el personal de administra-
ción y servicios adscrito al centro, y entre sus miembros.

5. La representación del personal docente e investigador y del
personal de administración y servicios se renovará cada cuatro
años y la de los estudiantes, cada dos. Coincidiendo con las
elecciones de renovación de la representación de los estudian-
tes, se realizarán elecciones parciales para cubrir las vacantes
producidas por falta de suplentes.

Art. 10. Del pleno y comisiones de la Junta

La Junta de Facultad actuará constituida en pleno y podrá
crear las comisiones asesoras de estudio y trabajo que estime

oportunas. Entre ellas se incluyen la Comisión Permanente y
la Comisión de Docencia.

Art. 11. Sesiones del pleno y convocatorias 

1. La Junta de Facultad se reunirá, en sesión ordinaria, al
menos una vez cada tres meses durante el período lectivo 

2. La Junta de Facultad se reunirá, con carácter extraordinario:

a) Cuando así lo decida el Decano. 

b) Cuando así lo soliciten, al menos, doce de sus miembros
elegidos. En este último caso, la sesión de Junta deberá
tener lugar dentro del plazo de dos semanas a contar desde
el día siguiente a la presentación de la solicitud en el regis-
tro de la Facultad.

3. Corresponde al Decano convocar la Junta de Facultad.

4. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros de la
Junta con una antelación mínima de cuatro días lectivos, en el
caso de sesión ordinaria y cuarenta y ocho horas, si es extraor-
dinaria. A la convocatoria se acompañarán los documentos
que deban ser objeto de debate o se indicará, en su caso, el
procedimiento para consultarlos.

Art. 12. Orden del día 

1. Corresponde al Decano fijar el orden del día de las sesiones
de la Junta de Facultad. Dicho orden del día será explícito,
específico y concreto. 

2. Cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar al
Decano que se incluya un asunto en el orden del día. Si la soli-
citud lo fuera de, al menos, doce de sus miembros elegidos y
se presentase con una antelación no inferior a cuarenta y ocho
horas, se incluirá necesariamente y se tratará en la sesión que
ya estuviera convocada. Caso de que se presentase con menor
antelación, se incluirá en la siguiente convocatoria. 

3. El orden del día de las Juntas extraordinarias se integrará
exclusivamente por las cuestiones que el Decano estime debe
conocer o resolver la Junta con carácter urgente, si fue éste
quien tomó la iniciativa de convocar, o bien por los asuntos
propuestos por los miembros de la Junta que solicitaron la
convocatoria.

Art. 13. Asistencia e invitados

1. Sólo podrán asistir a las sesiones de la Junta los miembros
de ésta y las personas invitadas formalmente por el Decano a
las mismas.

2. La asistencia personal a las sesiones ordinarias o extraordi-
narias de la Junta de Facultad es obligatoria para los miembros
que la integran. 

3. Las sustituciones o suplencias puntuales para una Junta las
realizará otro miembro de la misma candidatura del sustituido.  

4. Cuando a juicio del Decano la naturaleza del asunto lo
requiera, podrá invitar a las sesiones de la Junta, o a una parte
de ellas, a las personas que estime conveniente, que podrán
participar con voz pero sin voto. 

5. En todo caso, si un Departamento con docencia en las titu-
laciones de la Facultad o un Instituto Universitario de Investi-
gación con sede en la Facultad o en el que haya presencia
mayoritaria del personal docente e investigador adscrito a la
Facultad no contara con ningún miembro en la Junta, su direc-



BOUZ número 36-1 pág 507 25 julio 2005

tor o miembro del Departamento o del Instituto en quien dele-
gue podrá asistir a ella con voz pero sin voto. 

6. Igualmente, y caso de que no sea miembro electo de la
Junta, el delegado de estudiantes de la Facultad podrá asistir a
la Junta con voz pero sin voto.

Art.14. Constitución

El quórum para la válida constitución en primera convocato-
ria de la Junta de Facultad será de treinta y uno de sus miem-
bros elegidos. En segunda convocatoria, que tendrá lugar
quince minutos después de la primera, no se exigirá quórum
específico.

Art. 15. Desarrollo de las sesiones y votaciones

1. Corresponde al Presidente de la Junta de Facultad abrir y
cerrar las sesiones, dirigir las deliberaciones y formular pro-
puestas de acuerdo. 

2. El Profesor Secretario del centro actuará como secretario de
la Junta, actuando en sustitución suya el Vicedecano que, a tal
efecto, designe el Decano. 

3. En el desarrollo de las reuniones será el Presidente quien
conceda y retire la palabra a quienes estén en uso de la misma
cuando considere que por su contenido, forma o extensión
perturba el desarrollo normal de la sesión. Podrá conceder la
palabra más de una vez a los asistentes a la Junta de Facultad
en el asunto que se discute, cuando éstos lo soliciten para acla-
raciones o para responder a alguna alusión de otro intervi-
niente.

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

4. Además de las propuestas de acuerdo formuladas por el Pre-
sidente, los miembros de la Junta del centro podrán presentar
propuestas concretas sobre el asunto objeto de deliberación en
el momento y la forma que el Presidente establezca.

5. Cuando no se formulen propuestas distintas, tras la delibe-
ración, quien preside la reunión preguntará a la Junta si el
asunto se aprueba por asentimiento. De no ser así, se procede-
rá a su votación.

6. En caso de que se formulen propuestas alternativas de reso-
lución, se procederá a la votación sucesiva de las diferentes
propuestas, comenzando la votación por la más alejada a la
formulada por el Presidente. 

7. Las votaciones podrán ser:

a) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pre-
gunta formulada por el Presidente a la Junta sobre la apro-
bación de una determinada resolución en los términos en
que considere debe someterse a acuerdo de la Junta tras la
deliberación. En este caso se hará constar el número de los
votos a favor, en contra y abstenciones, en el acta de la
sesión.

b) Votaciones secretas, ya sea sobre cuestiones de fondo o
procedimiento, que tendrán lugar cuando se soliciten por
un mínimo de tres asistentes o cuando así lo proponga el
Presidente.

8. Se entenderá aprobada una propuesta cuando el número de
votos afirmativos sea mayor que el de los negativos. En caso

de empate, se procederá a una segunda votación en la que, de
persistir el empate decidirá el voto de calidad del Presidente.

9. Corresponde al Profesor Secretario proclamar el resultado
de las votaciones.

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

Art. 16. De las actas de las sesiones 

1. De cada sesión se levantará acta con indicación de los asis-
tentes, circunstancias de lugar y tiempo, apartados del orden del
día, propuestas sometidas a consideración por la Junta de Facul-
tad, 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 de la Junta en el transcurso de los
debates, salvo que el interviniente lo haga constar expresa-
mente, en cuyo caso el Profesor Secretario podrá solicitar la
redacción resumida y por escrito de tales manifestaciones que
se presentará al finalizar la sesión. En todo caso los miembros
de la Junta podrán hacer constar en acta el sentido de su voto
cuya motivación se presentará por escrito en el plazo de seten-
ta y dos horas.

3. Los borradores de actas de las sesiones celebradas serán
expuestos para su examen y lectura por los miembros de la
Junta de Facultad. Dicha exposición tendrá lugar desde la
fecha de la convocatoria hasta la celebración de la siguiente
sesión en la cual se apruebe el acta correspondiente.

4. Se dará adecuada publicidad a los acuerdos de Junta de
Facultad en cuanto estos sean tomados.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS COMISIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD

Art. 17. De la Comisión Permanente

1. La Comisión Permanente, que estará presidida por el Deca-
no, será designada por y entre los miembros de la Junta de
Facultad, y estará compuesta, además de por su Presidente,
por tres profesores, dos estudiantes y un miembro del Perso-
nal de Administración y Servicios. El Profesor Secretario de la
Facultad lo será también de la Comisión Permanente y podrá
actuar en ella con voz pero sin voto.

2. La Comisión Permanente podrá conocer y resolver asuntos
de trámite expresamente autorizados por la Junta de Facultad
y aquellos otros que ésta le encomiende. La Comisión Perma-
nente informará a la Junta de Facultad de los asuntos que
resuelva.

3. La Comisión Permanente actuará como Junta Electoral de
centro.

Art. 18. De la Comisión de Docencia

1. La Comisión de Docencia, designada por la Junta, informa-
rá a ésta de todas sus actuaciones sometiéndose a su ratifica-
ción cuando proceda. 

2. La Comisión de Docencia estará presidida por el Decano o
Vicedecano en quien delegue, y estará compuesta además por
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siete profesores de los cuerpos docentes universitarios y cua-
tro estudiantes. De entre ellos, los miembros de la Comisión
elegirán un secretario. Deberá garantizarse la presencia de
representantes de las titulaciones que se imparten en el centro.

3. Las funciones de la Comisión de Docencia de la Facultad
son las siguientes:

a) Velar, en general, por el adecuado desarrollo de la organi-
zación docente de las titulaciones impartidas o promovidas
por la Facultad.

b) Elaborar propuestas sobre ordenación docente del centro.

c) Examinar las propuestas de los departamentos de creación,
modificación y supresión de plazas de profesorado en lo
que afecten al centro, y elevar el informe motivado corres-
pondiente.

d) Informar las propuestas de encargo docente a los departa-
mentos.

e) Resolver las convalidaciones y el reconocimiento de cré-
ditos de libre elección, con los informes previos que pro-
cedan y de conformidad con la normativa y la legislación
vigentes.

f) Coordinar la evaluación de la actividad docente en el
ámbito de competencias del centro.

g) Estudiar y dar cauce a las reclamaciones de los estudiantes
o de sus representantes sobre la docencia.

h) Aquellas otras que, en relación con la actividad docente
del centro, le atribuya expresamente la Junta de centro.

Art. 19. De la Comisión de Control y Evaluación de la
Docencia

El control y evaluación anual de la actividad docente desarro-
llada por el profesorado de la Facultad corresponde a una
Comisión integrada por los miembros de la Comisión de
Docencia, a la que se incorporarán:

a) Siete representantes de los departamentos con mayor carga
docente en las titulaciones de la Facultad, que no estuvie-
ran representados en la Comisión de Docencia. Los repre-
sentantes de los departamentos con menor carga docente
en el centro asistirán con voz pero sin voto

b) Un número de estudiantes igual al de estudiantes de la
Comisión de Docencia, que serán designados por el Con-
sejo de estudiantes de la Facultad.

TÍTULO TERCERO

DEL DECANO Y SU EQUIPO DE GOBIERNO

Art. 20. Decano 

El Decano es la primera autoridad de la Facultad, ejerce las
funciones de dirección y gestión ordinaria del centro y su per-
sonal a los efectos oportunos, y ostenta su representación.

Art. 21. Duración del mandato

1. El mandato del Decano tendrá una duración de cuatro años.
El Decano podrá ser elegido, como máximo, por dos manda-
tos consecutivos. No habrá límite en los mandatos no conse-
cutivos.

2. El Decano 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 Decano  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
del gobierno del centro la Comisión Permanente de la Junta de
Facultad, y las funciones que correspondan al Decano recae-
rán en el Profesor de dicha Comisión con dedicación a tiempo
completo y mayor antigüedad como funcionario de aquéllos
que reúnan las condiciones de elegibilidad.

Art. 22. Suplencia

En caso de ausencia o enfermedad del Decano, asumirá interi-
namente sus funciones el Vicedecano que ostente la delega-
ción en ausencia de aquel, o el Vicedecano que corresponda
atendiendo al orden de nombramiento. Esta suplencia se
comunicará a la Junta de centro y no podrá prolongarse más
de seis meses, en cuyo caso deberá convocarse necesariamen-
te nuevo proceso electoral.

Art. 23. Funciones y competencias

Son funciones y competencias del Decano las siguientes:

a) Representar oficialmente a la Facultad de Ciencias.

b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta de Facultad, 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 centro.

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

e) Proponer el nombramiento de los Vicedecanos y del Pro-
fesor Secretario de la Facultad entre profesores doctores
con dedicación a tiempo completo, así como dirigir y coor-
dinar su actividad.

f) Presidir las comisiones, cuya presidencia ostenta según los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

g) Supervisar los distintos servicios del centro y acordar el
gasto de las partidas presupuestarias correspondientes.

h) Recabar información sobre las enseñanzas no oficiales en
las que se use el nombre de la Facultad.

i) Adoptar medidas precisas para garantizar el cumplimiento
del plan docente, así como realizar su seguimiento, infor-
mando de ello a los órganos competentes. Tales informes
serán tenidos en cuenta para la elaboración del siguiente
plan docente.

j) Por razones de urgencia resolverá lo que proceda para evi-
tar graves disfunciones o ausencias en las actividades
docentes programadas, informando de ello inmediatamen-
te a los Directores de los departamentos afectados, al Vice-
rrector competente, a la Comisión Permanente de la Junta
de Facultad y, en la primera ocasión en que la Junta se
reúna, a ésta.

k) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o
que le atribuyan la legislación vigente y los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, así como aquellas que le delegue
el Rector, la Junta de Facultad y las referidas a todos los



BOUZ número 36-1 pág 509 25 julio 2005

demás asuntos propios del centro que no hayan sido expre-
samente atribuidas a otros órganos por los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza o por este reglamento.

Art. 24. Rendición de cuentas

El Decano presentará anualmente a la Junta de Facultad, para
su aprobación, un informe de gestión, que contendrá la memo-
ria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecución del
presupuesto, e informará, asimismo, de su programa de actua-
ción futura.

Art. 25. Elección del Decano

El procedimiento electoral para la elección del Decano será el
establecido en el Título Sexto de este reglamento.

Art. 26. Composición del Equipo de Dirección

1. El Equipo de Dirección estará integrado por, el Decano, que
lo presidirá, los Vicedecanos y el Profesor Secretario. Todos
ellos serán profesores doctores, con dedicación a tiempo com-
pleto y adscritos a la Facultad de Ciencias.

2. El Decano propondrá al Rector para su nombramiento a
cinco Vicedecanos. En el caso de que el Decano crea necesa-
ria la ampliación de este número, planteará motivadamente la
propuesta a la Junta de Facultad para su posterior aprobación
por el Consejo de Gobierno.

3. En ningún caso se podrá ostentar de forma simultánea la
condición de Vicedecano o Profesor Secretario y la de cual-
quier otro cargo académico unipersonal.

Art. 27. Los Vicedecanos

1. Corresponden a los Vicedecanos la dirección y coordina-
ción de sus áreas de competencia, y las restantes funciones
que el Decano les delegue.

2. Los Vicedecanos cesarán en el cargo a petición propia, por
decisión del Decano o cuando se produzca el cese del Decano
que los nombró. Continuarán en funciones mientras el Deca-
no permanezca en esa misma situación.

Art. 28. Profesor Secretario de la Facultad

1. El Rector nombrará al Profesor Secretario de la Facultad de
Ciencias a propuesta del Decano.

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

3. Corresponden al Profesor Secretario las funciones siguientes:

a) Dar fe de los actos y acuerdos de la Junta de Facultad.

b) Auxiliar al Decano en las tareas de organización y régimen
académico y desempeñar las funciones que éste le enco-
miende.

c) Actuar como Secretario de la Junta de Facultad, 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 y el presente regla-
mento.

TÍTULO CUARTO

DE LA REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES Y
SU ORGANIZACIÓN

Capítulo Primero
De los representantes de estudiantes de la Facultad

Art. 29. Condición de representante

1. Ostentan la condición de representantes de estudiantes de la
Facultad de Ciencias aquellos estudiantes matriculados en el
centro y elegidos en calidad de delegados o subdelegados de
grupos de docencia, miembros de la Junta de Facultad o de
representantes del centro en cualesquiera órganos colegiados
de gobierno y representación de la Universidad de Zaragoza.

2. Se perderá la condición de representante de Estudiantes de
la Facultad por:
a) Transcurso del período de su nombramiento, sin perjuicio

de la posibilidad de reelección cuando en su caso proceda.
b) Pérdida de la condición de estudiante por la que fue elegi-

do. La condición de estudiante se mantiene durante el pri-
mer periodo de matriculación, al inicio del curso siguien-
te, a excepción de aquellos estudiantes que hayan
concluido los estudios conducentes a la obtención de la
titulación en la que estaban matriculados.

c) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras haberse
hecho constar una voluntad explícita en tal sentido,
mediante escrito formulado ante la Delegación de estu-
diantes y obrante asimismo en la Secretaría de la Facultad.

d) Haber sido removido de su cargo de representación
mediante moción, de conformidad con los procesos que
cada Delegación de centro o cada órgano colegiado de
gobierno y representación de la Universidad de Zaragoza
establezca.

Art. 30. De los derechos y deberes de los representantes de
estudiantes

1. Son derechos de los representantes de estudiantes de la
Facultad de Ciencias:
a) Tener la consideración de representativos sus actos y

manifestaciones, salvo que conste haber sido realizados a
título meramente personal.

b) Solicitar y recibir de la Delegación de estudiantes, de los
profesores y órganos de gobierno de la Facultad, la infor-
mación y el apoyo que precisen para el desempeño de sus
funciones.

c) Ser atendidos por el profesorado y los miembros del per-
sonal de administración y servicios para que puedan hacer
compatible, en la medida de lo posible, la labor de repre-
sentación con sus estudios, así como para un mejor des-
empeño de sus funciones.

d) Todos aquellos que les reconozca la legislación vigente.

2. Son deberes de los representantes de estudiantes de la
Facultad de Ciencias:
a) Participar activamente en el desempeño de las funciones

representativas de los estudiantes de la Facultad de Cien-
cias y, particularmente, en lo que se refiere a la defensa de
sus intereses.
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b) Transmitir fidedignamente a quien corresponda las peti-
ciones de sus representados, así como las opiniones de los
mismos si así lo solicitaran éstos.

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

d) Coordinarse y relacionarse con el resto de los representan-
tes, auxiliando en sus funciones a los delegados de clase.

e) Todos aquellos que se deriven del presente reglamento, los
inherentes al ejercicio de su cargo y los demás previstos en
la legislación vigente.

Capítulo Segundo

De la Delegación de estudiantes de la Facultad

Art. 31. Naturaleza, composición y funciones

1. La Delegación de estudiantes es el órgano colegiado de
deliberación, consulta y representación de los intereses de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias.

2. Son miembros de la Delegación, que será presidida por el
delegado de estudiantes de la Facultad o, en su caso, por el
subdelegado de estudiantes de la Facultad:

a) Los delegados o, en su caso, subdelegados de grupos de
docencia de la Facultad.

b) Los alumnos miembros de la Junta de Facultad.

c) Los representantes de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias en el Claustro Universitario.

d) Una representación de los estudiantes de la Facultad que
sean miembros de los Consejos de los departamentos con
docencia en el centro, cuyo número se establecerá por el
pleno de la Delegación de estudiantes de la Facultad.

e) Los alumnos de la Facultad que sean miembros de otros
órganos colegiados de gobierno y representación de la
Universidad de Zaragoza.

3. Son funciones de la Delegación:

a) Representar a todos los alumnos de la Facultad.

b) Elegir, de entre sus miembros, al delegado de estudiantes
y al resto del Consejo de estudiantes de la Facultad.

c) Recabar y facilitar información a los estudiantes sobre los
aspectos académicos y universitarios de interés para los
mismos.

d) Recabar los medios necesarios  para el ejercicio de sus
funciones.

e) Impulsar aquellos proyectos que se consideren de interés
para los alumnos de la Facultad, así como promover inicia-
tivas a presentar ante los órganos de gobierno de la Facul-
tad, de la Universidad y de otras Instituciones de interés.

f) Contribuir al desarrollo y calidad de la Facultad, colabo-
rando en la mejora de sus servicios e impulsando progra-
mas, actos y otras actividades que redunden en beneficio
de ésta y de sus estudiantes.

g) Colaborar con sus medios y recursos con el asociacionis-
mo estudiantil.

h) Pronunciarse sobre las cuestiones que sean sometidas a su
consideración  por cualquiera de sus miembros y, en espe-
cial, por el Consejo de estudiantes de la Facultad.

i) Aprobar, si procede, el Informe de Gestión anual del Con-
sejo de estudiantes de la Facultad, así como los presupues-
tos de la Delegación de estudiantes, y su ejecución.

j) Velar por la aplicación del presente Título de este regla-
mento en aquellas cuestiones de su competencia.

k) Aprobar en desarrollo de este reglamento las normas de
funcionamiento de la Delegación de estudiantes, que debe-
rán ser ratificadas en un plazo de tres meses por la Junta de
Facultad.

l) Todas aquellas que deriven de la legislación vigente.

4. La Delegación de estudiantes actuará constituida en pleno y
podrá crear tantas comisiones como estime necesarias para su
buen funcionamiento.

Art. 32. Pleno de la Delegación

1. El pleno de la Delegación de estudiantes se constituirá en
un plazo máximo de diez días naturales siguientes al de la pro-
clamación definitiva de los candidatos elegidos a delegado y
subdelegado de grupos de docencia de la Facultad.

2. La sesión constituyente del pleno de la Delegación será
convocada por el Presidente en funciones del pleno saliente.

3. El pleno de la Delegación de estudiantes se reunirá, en
sesión ordinaria, al menos una vez al trimestre durante el
periodo lectivo. Dichas sesiones serán convocadas por su Pre-
sidente con una antelación mínima de cinco días lectivos.

4. Igualmente, el pleno de la Delegación de estudiantes podrá
reunirse, en sesión extraordinaria, convocada por su Presiden-
te, bien a iniciativa propia, bien a solicitud de una quinta parte
de sus miembros o bien del Consejo de estudiantes. Dichas
sesiones serán convocadas con una antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

5. Los miembros de la Delegación de estudiantes serán con-
vocados de forma individual y mediante anuncios en los luga-
res de la Facultad habilitados a tal efecto. La convocatoria
deberá incluir siempre el orden del día. 

6. Todos los miembros del pleno de la Delegación de estu-
diantes tienen derecho a voz y voto en sus sesiones.

7. El Presidente del pleno podrá invitar a las sesiones del pleno
a cualquier persona que considere de interés, ya sea a iniciati-
va propia o de una quinta parte de los miembros del pleno. Las
personas invitadas tendrán voz, pero no voto.

8. Para la válida adopción de acuerdos será necesario un quó-
rum de, al menos, un tercio de sus miembros.

Capítulo Tercero

Del Consejo de estudiantes de la Facultad de Ciencias

Art. 33. Composición y funciones

1. El Consejo de estudiantes del centro estará compuesto,
como mínimo, por: 

a) El delegado de estudiantes de la Facultad.

b) El subdelegado de estudiantes de la Facultad.
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c) El secretario de la Delegación de estudiantes de la Facultad.

d) El Tesorero de la Delegación de estudiantes de la Facultad.

El pleno de la Delegación de estudiantes de la Facultad, podrá
acordar el nombramiento de cuantos vocales del Consejo de
estudiantes del centro entienda oportuno.

2. Son funciones del Consejo de estudiantes de la Facultad las
propias del delegado y del secretario de la Delegación de estu-
diantes. El resto de los integrantes del Consejo de estudiantes
de la Facultad auxiliarán al delegado y al secretario en el des-
empeño de dichas funciones.

Art. 34. Elección y cese

1. La Delegación de estudiantes de la Facultad, constituida en
pleno, elegirá de entre sus miembros, por mayoría simple, el
Consejo de estudiantes de la Facultad

2. La elección del Consejo de estudiantes de la Facultad se
realizará en la misma sesión de constitución del pleno, de con-
formidad con lo señalado en el artículo 32.1 del presente
reglamento. 

3. En el caso de que la Delegación de estudiantes no fuera con-
vocada o de que no hubiese candidatos al Consejo de estu-
diantes de la Facultad, el Vicerrector de Estudiantes designará
un Consejo de estudiantes provisional, formado por el repre-
sentante de estudiantes de más edad, que actuará como dele-
gado, el de menos edad, que actuará como secretario y dos
representantes de estudiantes elegidos mediante sorteo de
entre el resto de los miembros de la Delegación.

4. El Consejo de estudiantes cesará por las siguientes causas:

a) Transcurso del período de su nombramiento, sin perjuicio
de la posibilidad de reelección.

b) Aprobación de una moción de censura en el pleno de la
Delegación de estudiantes de la Facultad.

5. A su vez, los miembros del Consejo de estudiantes cesarán
por las siguientes causas:

a) Pérdida de la condición de estudiante por la que fue elegi-
do, de conformidad con lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del artículo 29 del presente reglamento.

b) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras haberse
hecho constar una voluntad explícita en tal sentido,
mediante escrito formulado ante la Delegación de estu-
diantes y obrante asimismo en la Secretaría del centro.

Art. 35. Del delegado de estudiantes de la Facultad

Son competencias del delegado de Facultad:

a) Representar a todos los alumnos de la Facultad, dentro y
fuera de ella.

b) Presidir y dirigir las sesiones de la Delegación de estu-
diantes.

c) Actuar de enlace entre los distintos órganos de representa-
ción estudiantil.

d) Velar por la ejecución de los acuerdos tomados en la Dele-
gación de estudiantes, así como por el correcto uso de los
locales y de los medios puestos a disposición de la Dele-
gación de estudiantes.

e) Elaborar los proyectos de presupuestos de Delegación de
estudiantes, velar por su correcta ejecución y rendir cuen-
tas a la Delegación de estudiantes.

f) Garantizar la publicidad de todas las convocatorias electo-
rales que afecten a los alumnos.

g) Todas aquellas que le sean atribuidas por el presente
reglamento y por el resto de la legislación aplicable.

Art. 36. El secretario de la Delegación de estudiantes de la
Facultad

Son competencias del secretario de la Delegación de estudian-
tes:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Delegación
por orden del delegado de Facultad, así como las citacio-
nes a los miembros de la misma.

b) Levantar acta de las sesiones de la Delegación.

c) Conservar los documentos y sellos de la representación de
alumnos.

d) Todas aquellas que le correspondan conforme a este regla-
mento y su normativa de desarrollo.

Capítulo Cuarto

De los delegados y subdelegados de grupos de docencia
de la Facultad

Art. 37. Funciones

Son funciones de los delegados y subdelegados:

a) Ostentar la representación del grupo o clase.

b) Coordinarse con el personal docente y del de administra-
ción y servicios, así como con los restantes representantes
de los estudiantes de la Facultad en defensa de los intere-
ses de sus representados.

c) Recabar información en las sesiones de la Delegación y a
través de los representantes en Junta de Facultad sobre los
distintos aspectos de la vida universitaria.

d) Informar a sus representados acerca de todas aquellas
cuestiones que afecten al desarrollo de la docencia, dando
cuenta de cualquier incidencia al delegado de estudiantes
del centro.

e) Todas aquellas que le sean atribuidas por el presente regla-
mento y la legislación vigente en la materia.

Art. 38. Normas para su elección

1. Cada grupo de docencia contará con delegado y subdelegado
que serán elegidos en el mes de noviembre mediante sufragio
libre, universal, igual, secreto y directo, mediante un proceso en
el que se asegurará en todo momento el respeto a los principios
democráticos y de equidad, justicia y proporcionalidad.

2. Las elecciones serán convocadas por el delegado de estu-
diantes de la Facultad, actuando como Junta Electoral la Junta
Electoral de centro.

3. Para su organización y desarrollo, la Delegación de estu-
diantes contará con el apoyo de los órganos de gobierno y los
servicios de la Facultad.

4. El derecho de sufragio activo y pasivo corresponde en cada
grupo de docencia a los estudiantes matriculados en el mismo.

5. La determinación y, en su caso agrupación, de los grupos de
docencia troncales, de asignaturas obligatorias y de asignaturas
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optativas, a estos únicos efectos, deberá ser acordada por la
Junta de Facultad a propuesta de la Delegación de estudiantes.

6. Para ser candidato a delegado o subdelegado de grupo de
docencia deberá presentarse la candidatura en tiempo y forma.

La candidatura puede ser de un colectivo de representación
estudiantil, reconocido y registrado en la universidad, o de
carácter independiente. Caso de no presentarse ninguna candi-
datura se declararán elegibles a todos los estudiantes matricu-
lados en el grupo de docencia, estableciéndose un periodo
para renuncias. Si se estima preciso, la Junta Electoral pro-
pondrá a la Junta de Facultad la asignación a las candidaturas
de los recursos necesarios para la realización de la campaña
electoral.

7. La Junta Electoral establecerá el número de mesas electora-
les y nombrará a sus miembros, constituidas por tres estudian-
tes elegidos por sorteo. 

8. La Junta Electoral hará pública la convocatoria de eleccio-
nes, que deberá contener su calendario y, al menos, los
siguientes extremos:

a) Censo de referencia, plazos de reclamación al censo provi-
sional y procedimiento para su resolución.

b) Requisitos formales para la presentación de candidaturas,
plazo para su presentación, fecha de proclamación provi-
sional y definitiva de las mismas.

Se dará la publicidad adecuada la convocatoria que, en todo
caso, deberá exponerse en los tablones oficiales.

9. La Junta Electoral proclamará las listas provisional y defi-
nitiva de candidatos elegidos, separadas por un plazo mínimo
de cinco días lectivos a efectos de las posibles impugnaciones.

TÍTULO QUINTO

DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA

Art. 39. Ordenación del proceso electoral

Las elecciones se realizarán conforme a lo previsto en los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza, en este reglamento y
en las demás normas electorales de la Universidad de Zarago-
za que sean de aplicación.

Art. 40. Convocatoria electoral

1. Finalizado el mandato de la Junta de Facultad, entendiendo
por tal cuatro años desde su constitución, en un plazo de trein-
ta días lectivos, tanto anterior como posterior a esa fecha, ten-
drá lugar la convocatoria de elecciones. Análogo criterio, pero
cada dos años, se seguirá para la convocatoria de renovación
del sector de estudiantes.

2. Las elecciones para renovar, total o parcialmente, la Junta
de Facultad serán convocadas por el Decano. En la convoca-
toria figurará el calendario electoral.

3. El calendario electoral deberá contener, al menos, los
siguientes extremos:

a) Plazo de reclamación al censo.

b) Fecha límite de presentación de candidaturas y plazo de
reclamación a las mismas. 

c) Lugar y fecha de sorteo para formación de mesas electora-
les. 

d) Periodo de campaña electoral.

e) Fin del plazo para la emisión del voto anticipado.

f) Fecha, lugar y horario de la votación y escrutinio. 

g) Fecha de la proclamación provisional de candidatos elegi-
dos y plazo de reclamación.

Art. 41. Sector del personal docente e investigador

El sector del personal docente e investigador de la Facultad
estará integrado por quienes formando parte de la organiza-
ción docente figuren adscritos a la misma, según aparezca en
la relación de puestos de trabajo de este personal en las condi-
ciones que en dicha relación se establezcan.

Art. 42. Sector de estudiantes

1. El sector de estudiantes de la Facultad estará integrado por
los matriculados en titulaciones  de carácter oficial y con vali-
dez en todo el territorio nacional, de las que el centro se encar-
gue de su organización general.

2. También serán considerados estudiantes de la Facultad
quienes estén matriculados en un estudio propio de más de
cincuenta créditos coordinado por la Facultad. 

Caso de que, por aplicación del criterio anterior, pudiera que-
dar adscrito a varios centros, el interesado deberá optar por su
integración, a estos únicos efectos, en uno de dichos centros.

3. La condición de estudiante se mantiene 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 la que
estaban matriculados.

Art. 43. Sector del personal de administración y servicios

El sector del personal de administración y servicios estará
integrado por el personal funcionario y personal laboral cuyo
puesto de trabajo figure adscrito a la Facultad  en la relación
de puestos de trabajo de este personal. En el caso de unidades
administrativas comunes a varios centros, el responsable de la
unidad decidirá sobre la adscripción de este personal a cada
centro, salvo que el interesado solicite motivadamente su inte-
gración, a estos únicos efectos, en otro centro.

Art. 44. Censo

Le corresponde al Administrador la responsabilidad de la ela-
boración de los censos de acuerdo con lo expuesto en los artí-
culos anteriores. Los censos tendrán como referencia el día an-
terior a la fecha de inicio del proceso electoral y serán públicos.

Art. 45. Junta Electoral

1. La Junta Electoral de la Facultad coincidirá con la Comi-
sión Permanente de la Junta de Facultad. Para los casos de
ausencia o incompatibilidad de los miembros de la Comisión
Permanente como miembros de la Junta Electoral, la Junta de
Facultad designará suplentes.

2. Convocadas las elecciones, le corresponde a la Junta Elec-
toral de la Facultad la responsabilidad y organización del pro-
ceso electoral, resolver las reclamaciones que se presenten a la
convocatoria de elecciones, al censo provisional, a las procla-
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maciones provisionales de candidatos y a las de resultados
electorales, y aquellas otras referidas a las incidencias que sur-
jan en relación con el proceso electoral.

3. Además, la Junta Electoral de la Facultad conocerá en pri-
mera instancia de las cuestiones que se susciten en relación
con los procesos para la elección de Decano y de delegados y
subdelegados de grupos de docencia de la Facultad.

4. Las resoluciones de la Junta Electoral de la Facultad serán
públicas y gozarán de la difusión adecuada.

Art. 46. Candidaturas y papeletas de votación

1. Una candidatura estará formada por una relación ordenada
de candidatos incluidos en el correspondiente censo de su sec-
tor. Cada candidato sólo podrá formar parte de una de ellas. La
candidatura podrá tener un nombre identificativo, que no con-
ducirá a equívocos, se presentará en el registro de la Facultad y
se dirigirá a la Junta Electoral de la Facultad. Se acompañará la
aceptación expresa de todos sus miembros. Se considerará
representante de la candidatura al miembro del correspondien-
te sector que así se muestre en el momento de la presentación
de la candidatura o, en su defecto, el primero de la misma.

2. En las candidaturas del sector del personal docente e inves-
tigador, al lado de cada candidato figurará «F» o «no F» según
sea profesor funcionario o no. 

3. En el caso de que no se presentase ninguna candidatura en
los sectores del personal docente e investigador o del personal
de administración y servicios, la Junta Electoral de la Facultad
proclamará provisionalmente candidatos a todos los miembros
de ese sector, ordenados alfabéticamente, previo sorteo. Las
renuncias de candidatos que se presenten en el plazo de recla-
maciones serán atendidas por dicha Junta.

4. Cada papeleta de voto contendrá una única candidatura.
Asimismo se confeccionarán papeletas sin indicación de can-
didatura alguna para expresar el voto en blanco.

Art. 47. Mesas electorales

1. La Junta Electoral de la Facultad nombrará las mesas elec-
torales que estime conveniente. Cada mesa electoral estará
constituida por tres miembros, presidente, secretario y vocal,
elegidos por sorteo entre los electores que hayan de emitir su
voto en ella, excluidos los candidatos, si ello es posible. Tam-
bién se nombrarán suplentes.

2. El representante de una candidatura podrá proponer a la
Junta Electoral de la Facultad un interventor por cada mesa
electoral en la que participe su candidatura.

Art. 48. Sistema de votación

Cada elector elegirá una de las candidaturas y dentro de esta
señalará los candidatos que crea conveniente. Si existiera una
única lista en su sector, bien porque solo se hubiera presenta-
do una candidatura o porque se hubiera aplicado el apartado 4
del artículo 46, el número de señales no será mayor al sesenta
por ciento de los puestos a cubrir.

Art. 49. Voto anticipado

La emisión anticipada del voto se efectuará a través de un
sobre dirigido a la mesa electoral que le corresponda, deposi-
tado por el interesado, bien personalmente, bien mediante
representante con poder notarial suficiente, en el Registro de

la Facultad, en el que se incluirán el sobre conteniendo la
papeleta de voto y una fotocopia de un documento acreditati-
vo de la identidad del elector. Los sobres se custodiarán por el
responsable del Registro. Solo se tendrán en cuenta los sobres
que obren en poder de la mesa electoral antes del inicio del
periodo de votación.

Art. 50. Escrutinio

1. Finalizada la votación, la mesa electoral procederá a reali-
zar el escrutinio de los votos emitidos, que será público. Se
contabilizarán el  número de electores, votos emitidos, votos
nulos,  votos en blanco, los votos que ha recibido cada candi-
datura y el número de señales que ha recibido cada candidato.
Cuando en la papeleta no se señalase a ningún candidato, se
considerará que todos los miembros de esa candidatura han
recibido una señal. Esta misma consideración se aplicará en el
caso de candidatura única y si el elector ha señalado más del
sesenta por ciento de los puestos a cubrir.

2. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, en el caso de
que hubiera una lista de candidatos por aplicación del aparta-
do 4 del artículo 46, si no se señalara a ningún candidato, el
voto se considerará blanco y si se señalaran más del sesenta
por ciento de los puestos a cubrir, el voto sería nulo. 

3. Se levantará acta de dicho resultado e inmediatamente se
entregará a la Junta Electoral de la Facultad. Una copia de
dicha acta se expondrá públicamente en la entrada del local
donde se haya celebrado la votación. En el acta se incluirán las
incidencias que la mesa electoral estime, así como las obser-
vaciones que los interventores deseen incluir.

Art. 51. Atribución de puestos

1. La Junta electoral de la Facultad asignará, para cada sector,
el número de puestos correspondiente entre las diferentes can-
didaturas. Lo hará proporcionalmente al número de votos que
ha recibido cada una de ellas. Las partes fraccionarias se dis-
tribuirán de acuerdo al criterio de mayor parte decimal. Los
casos de empate se resolverán con el criterio de dar preferen-
cia a la candidatura más votada. Si persistiera el empate, se
asignaría por sorteo.

2. Para cada candidatura o lista, la Junta Electoral de la Facul-
tad reordenará a los candidatos según el número de señales
obtenidas por cada uno; en caso de empate, se seguirá el cri-
terio del orden inicial de la candidatura o lista.

Art. 52. Proclamación de miembros de la Junta de Facultad

1. La Junta Electoral de la Facultad procederá a proclamar
provisionalmente como miembros de la Junta de Facultad a
los primeros candidatos de cada candidatura o lista de acuer-
do con la ordenación descrita en el apartado 2 del artículo
anterior, y hasta el número de puestos asignados a esa candi-
datura o lista. El resto de candidatos serán proclamados
suplentes, respetando la ordenación.

2. La Junta Electoral de la Facultad realizará la proclamación
definitiva de miembros de la Junta de Facultad una vez se
hayan resulto las reclamaciones a la proclamación provisional.

Art. 53. Índice de sustitución

No obstante lo establecido en el apartado 1 del artículo ante-
rior, si el número de miembros que fueran a ser proclamados
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provisionalmente y que pertenezcan a los cuerpos docentes
universitarios fuese menor que el cincuenta y uno por ciento
de los miembros de la Junta de Facultad, se procederá a susti-
tuir el número necesario de profesores no funcionarios, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Para cada profesor no funcionario proclamado provisio-
nalmente miembro de la Junta de Facultad y último como
profesor no funcionario en la ordenación descrita en el
apartado 2 del artículo 51, se define el índice de sustitución
como el número de votos recibidos.

b) Se sustituyen los profesores con menor índice de susti-
tución por su correspondiente suplente que sea funcio-
nario.

Los profesores sustituidos quedarán como suplentes en su can-
didatura. En caso de empate la sustitución se realizará en la
candidatura menos votada.

Art. 54. Pérdida de la condición de miembro de la Junta de
Facultad

Los miembros de la Junta de Facultad y sus suplentes per-
derán su condición de tales por alguna de las siguientes cau-
sas:

a) A petición propia.

b) Por cesar en su condición de miembro del centro o del sec-
tor 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.

c) Por finalización de su mandato, en el momento en que
hayan sido proclamados los nuevos miembros de la Junta
de centro.

Art. 55. Suplencias

Los miembros de la Junta de Facultad que pierdan dicha con-
dición serán sustituidos por suplentes de su misma lista elec-
toral. En el proceso de suplencias, la Junta Electoral de la
Facultad velará por que el número de profesores funcionarios
doctores sea al menos el cincuenta y uno por ciento de los
miembros de la Junta de Facultad.

Art. 56. Publicidad

1. Se dará la adecuada publicidad a la convocatoria de elec-
ciones; en particular, se enviará a la Delegación de estudian-
tes y a las unidades administrativas y de servicios de la
Facultad.

2. El censo, las proclamaciones de candidaturas y de resulta-
dos de las elecciones, así como las resoluciones de la Junta
Electoral de la Facultad a las alegaciones que se le presenten,
se expondrán, al menos, en el tablón de anuncios que al efec-
to se indique en la convocatoria de elecciones.

Art. 57. Reclamaciones ante la Junta Electoral Central 

Las resoluciones de la Junta Electoral de la Facultad a las
reclamaciones que se presenten podrán ser recurridas ante la
Junta Electoral Central de la Universidad, en un plazo máxi-
mo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de
su exposición en el tablón de anuncios. La Junta Electoral
Central podrá suspender de forma cautelar el proceso electo-
ral en tanto resuelva el recurso.

TÍTULO SEXTO

DE LA ELECCIÓN DEL DECANO

Art. 58. Convocatoria de elección de Decano

1. Producido el cese o dimisión del Decano, la Comisión Per-
manente, en un plazo máximo de treinta días lectivos, oída la
Junta de Facultad, procederá a la convocatoria y realización de
las correspondientes elecciones indicando un plazo para la
realización de la campaña electoral en el que los candidatos
deberán presentar los respectivos programas de actuación. El
calendario fijará dos días para la votación; el segundo de estos
días se utilizará para realizar la segunda votación a la que se
refiere el artículo siguiente.

2. Los candidatos al puesto de Decano deberán presentar sus
candidaturas por escrito en la Secretaría de la Facultad en el
plazo señalado por la Junta Electoral de la Facultad. Ésta hará
pública la lista de candidatos presentados en el plazo previa-
mente designado.

Art. 59. Procedimiento para la Elección del Decano

1. El Decano será elegido mediante sufragio libre, personal,
directo y secreto, por los miembros elegidos de la Junta de
Facultad de entre los profesores doctores de los cuerpos
docentes universitarios de la Facultad con dedicación a tiem-
po completo y será nombrado por el Rector.

2. En el caso de que haya un único candidato, resultará elegi-
do si obtiene, al menos, un número de votos mayor de un ter-
cio del censo electoral. En otro caso se procederá a una segun-
da votación en el día señalado al efecto. Si en esta ocasión
tampoco se alcanzara el tercio de votos se procederá a abrir un
nuevo proceso electoral.

3. En el caso de que sean dos los candidatos, resultará elegido
Decano el que obtenga mayor número de votos y, de produ-
cirse un empate, el candidato con mayor antigüedad en los
cuerpos docentes universitarios.

4. En el caso de que sean más de dos los candidatos, resultará
elegido Decano el que obtenga la mayoría absoluta de los
miembros de la Junta en primera votación. Si ninguno de los
candidatos la alcanzara, se celebrará una segunda votación
entre los dos candidatos más votados en la primera y resultará
elegido el que obtenga mayor número de votos y, de producir-
se empate, el candidato con mayor antigüedad en los cuerpos
docentes universitarios.

Disposición adicional primera

La imagen corporativa de la Facultad de Ciencias se basará en
el escudo que se acuerde por la Junta de la Facultad.

Disposición adicional segunda

Las propuestas de modificación del presente reglamento
requerirán para su aprobación la mayoría absoluta de miem-
bros de la Junta de Facultad.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior
rango que sean contrarias al presente reglamento, en particu-
lar el reglamento de régimen interno de la Facultad de Cien-
cias aprobado por Junta de Gobierno de 24 de junio de 1988,
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las normativas de elección de representantes de personal
docente e investigador, estudiantes y personal de administra-
ción y servicios en la Junta de Facultad, en la Comisión de
Docencia y en la Comisión de Control y Evaluación de la
Docencia, acordadas por Junta de la Facultad de Ciencias en
sesiones de 25 de enero de 1988 y 15 de marzo de 1989.

Disposición final

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOUZ.

Acuerdo de 12 de julio de 2005, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza,  por el que
se aprueba el Reglamento de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza

REGLAMENTO
DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA

TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA

Proyecto aprobado en Junta de Escuela
el 13 de mayo de 2005

PREÁMBULO

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por
Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón,
B.O.A. núm. 8, de 19 de enero, (en adelante, E.U.Z.), corres-
ponde a la Junta de la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Industrial de Zaragoza (en adelante E.U.I.T.I.Z.) la ela-
boración de su Reglamento. Dicho Proyecto será sometido
para su aprobación al Consejo de Gobierno.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Concepto

1. La E.U.I.T.I.Z. es una Escuela Universitaria de la Universi-
dad de Zaragoza radicado en Zaragoza encargado de la orga-
nización general de las enseñanzas y de los procesos académi-
cos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención
de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, así como aquéllos no incluidos en el Catálogo de
Títulos Oficiales, que autoricen en cada momento las autori-
dades competentes.

2. La E.U.I.T.I.Z. se rige por la LOU, las disposiciones que la
desarrollan, los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, el
Reglamento Marco de Centros de la Universidad de Zaragoza
y por el presente Reglamento.

Artículo 2. Fines de la E.U.I.T.I.Z.

1. La E.U.I.T.I.Z. impulsará el desarrollo de la docencia uni-
versitaria mediante la formación técnica, científica y humana
de su alumnado, y contribuirá al impulso de la investigación
científica de las materias recogidas en sus planes de estudios
y, a través de sus distintas actividades, estará presente en la
vida científica, social y cultural, especialmente de Aragón,
contribuyendo a su desarrollo.

2. Para dar cumplimiento a sus fines, la E.U.I.T.I.Z. se fija los
siguientes objetivos:

a) Formar ingenieros técnicos emprendedores y resolutivos,
con los necesarios conocimientos científico técnicos y las
adecuadas actitudes para trabajar tanto de forma autónoma
como en grupo, que satisfagan las demandas de ingenieros
técnicos de las empresas aragonesas y que sean capaces de
dinamizar el tejido industrial de la región. 

b) Aportar una formación integral de la persona, promovien-
do materias curriculares que fomenten los valores huma-
nos, el comportamiento ético y la capacidad crítica de los
ingenieros.

c) Establecer una comunicación continua con las empresas de
Aragón, principales beneficiarias de los ingenieros técni-
cos formados en la E.U.I.T.I.Z., a fin de conocer sus nece-
sidades y adecuarse a ellas.

d) Constituirse en el referente tecnológico de las empresas de
la región trabajando en estrecha colaboración con ellas y
aportándoles colaboración técnica mediante proyectos de
investigación, desarrollo e innovación, proyectos fin de
carrera y formación continuada para sus profesionales.

e) Ampliar de forma continua el horizonte formativo y labo-
ral de sus estudiantes y egresados extendiéndolo a toda
Europa, potenciando el intercambio de estudiantes y pro-
fesores con Escuelas y Facultades de otros países.

f) Promover la investigación y desarrollo de nuevas metodo-
logías docentes en línea con las nuevas tecnologías.

g) Promover y potenciar, dentro de su ámbito de actuación, el
crecimiento de la Universidad de Zaragoza en excelencia y
prestigio, asociando por extensión la idea de ingeniero
competente, resolutivo y eficaz al nombre de la Universi-
dad de Zaragoza de forma que se constituya en un referen-
te en el desempeño de la formación de ingenieros técnicos
dentro del conjunto de universidades públicas y privadas
europeas.

h) Colaborar con las instituciones políticas, económicas, cul-
turales y ciudadanas con el fin de fomentar la solidaridad
y el desarrollo cultural y social de todos los ciudadanos.

Artículo 3. Funciones del Centro 

Las funciones de la E.U.I.T.I.Z. son:

a) La organización del desarrollo de la docencia de las titula-
ciones que imparte.

b) La coordinación del funcionamiento de las enseñanzas y
de las actividades docentes de los Departamentos con
docencia en el Centro.

c) El establecimiento y el desarrollo de actividades y cursos
de formación permanente y continua, de especialización y
de postgrado.

d) La gestión académica de sus enseñanzas y la tramitación
de los procedimientos en los ámbitos de su competencia.

e) El control y la evaluación de las titulaciones que imparte y
la realización de propuestas para su mejora.

f) La elevación de propuestas de creación de nuevas titula-
ciones, así como de modificación y supresión de las ya
existentes.
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g) La elaboración, revisión y modificación de los planes de
estudios de sus titulaciones.

h) La supervisión de cualesquiera otras enseñanzas oficiales
en las que se utilice, con su autorización o conocimiento,
el nombre del Centro.

i) La administración del presupuesto y los medios materiales
que le correspondan, contando con la adecuada infraes-
tructura administrativa.

j) La propuesta de dotación de PAS, así como la propuesta de
los perfiles y los requisitos de aquellos puestos que requie-
ren características específicas en relación con el Centro.

k) La participación en el seguimiento y control de los servi-
cios presentes en el Centro, así como la propuesta de crea-
ción de otros servicios.

l) La promoción y el seguimiento de los intercambios nacio-
nales e internacionales de sus estudiantes, profesores y, en
la medida que sea de su competencia, del su personal de
administración y servicios, así como de la realización por
sus estudiantes de prácticas en empresas y entidades de
todo tipo.

m) La dotación de los recursos necesarios para el ejercicio de
las funciones de la delegación de estudiantes del Centro.

n) El apoyo a la inserción laboral de sus titulados y el segui-
miento de la evolución de su mercado de trabajo.

ñ) La celebración de contratos con entidades públicas o pri-
vadas o con personas físicas en los términos establecidos
en la legislación vigente y en la normativa propia de la
Universidad.

o) La proyección de sus actividades en el entorno social.

p) Cualesquiera otras funciones que, conforme a la ley, les
asignen los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y sus
normas de desarrollo.

Artículo 4. Órganos de gobierno

Los órganos de gobierno y administración de la Escuela son la
Junta, el Director, el Profesor Secretario y los Subdirectores.

Artículo 5. Coordinación con los Departamentos

El Director del Centro y los Directores de los Departamentos
con docencia en las titulaciones del Centro se comunicarán las
actividades que impulsen y organicen, y habilitarán los meca-
nismos de coordinación adecuados para la consecución de sus
objetivos.

Artículo 6. Recursos económicos

1. Son recursos económicos del Centro:

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

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

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

TÍTULO PRIMERO
DE LA JUNTA DE ESCUELA

Capítulo Primero
De la naturaleza, funciones y composición de la Junta

Artículo 7. Naturaleza, funciones y competencias

1. La Junta de Escuela es el órgano colegiado de gobierno de
la misma.

2. A la Junta de Escuela le corresponden las siguientes funcio-
nes y competencias:

a) Elegir al Director.

b) Revocar, en su caso, al Director, previa aprobación por
mayoría absoluta de una moción de censura que deberá ser
propuesta por, al menos, una cuarta parte de los miembros
de la Junta.

c) Aprobar propuestas de creación o supresión de titulaciones
y cursos o estudios propios coordinados por el Centro, pro-
poner sus correspondientes planes de estudios y sus revi-
siones y modificaciones, así como evaluar periódicamente
los estudios propios coordinados por el Centro.

d) Aprobar, en el marco de la programación general de la
Universidad, las directrices generales de actuación y los
planes estratégicos del Centro, y establecer los criterios
básicos para la organización y coordinación de sus activi-
dades docentes.

e) Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de asignación
a Áreas de Conocimiento de las asignaturas correspon-
dientes a las titulaciones que se imparten en el Centro.

f) Programar para cada curso académico las enseñanzas
correspondientes a las titulaciones que se imparten en el
Centro, proponiendo inicialmente y aprobando posterior-
mente el encargo docente que se solicita a los Departa-
mentos e informando a éstos y al Consejo de Gobierno.

g) Asistir y asesorar al Director en todos los asuntos de su
competencia.

h) Participar en los procesos de acreditación de las titulacio-
nes y enseñanzas que se impartan en el Centro.

i) Elaborar el proyecto de Reglamento del Centro y sus pos-
teriores proyectos de modificación, que deberán ser apro-
bados por el Consejo de Gobierno conforme a lo dispues-
to en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

j) Aprobar cada año la memoria anual de actividades que
presentará el Director y la rendición de cuentas de la eje-
cución del presupuesto asignado al Centro.

k) Informar las propuestas de nombramiento como profesor
emérito de los profesores adscritos al Centro.

l) Proponer la concesión de la distinción de Doctor Honoris
Causa y el otorgamiento de otras distinciones.

3. En el ejercicio de sus funciones y competencias, la Junta del
Centro deberá respetar los acuerdos del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza y la legislación vigente aplicable.

Artículo 8. Composición

1. Son miembros natos de Junta de Escuela el Director, los
Subdirectores y el Profesor Secretario. A ellas asistirá el
Administrador del Centro con voz pero sin voto.
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2. La Junta del Centro será presidida por el Director o, en
ausencia de éste, por el Subdirector en quien delegue.

3. La representación de la comunidad universitaria del Centro
en la Junta estará integrada por cuarenta miembros, con la
siguiente distribución:

a) Veintiséis representantes elegidos por el Personal Docente
e Investigador (PDI) adscrito al Centro y entre sus miem-
bros; de los cuales al menos veintiuno serán funcionarios
de los cuerpos docentes universitarios.

b) Doce representantes elegidos por los estudiantes matricu-
lados en el Centro entre ellos.

c) Dos representantes elegidos por el Personal de Adminis-
tración y Servicios (PAS) adscrito al Centro entre sus
miembros.

Artículo 9. Mandato

1. La representación del PDI y del PAS se renovará cada cua-
tro años.

2. La representación de los estudiantes se renovará cada dos
años.

3. Coincidiendo con las elecciones de renovación de la repre-
sentación de los estudiantes, se realizarán elecciones parciales
para cubrir las vacantes producidas por falta de suplentes del
PDI y del PAS, cuyo mandato finalizará cuando se proceda a
la completa renovación de su representación conforme a lo
dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

Capítulo Segundo
De la elección de los miembros de la Junta

Artículo 10. Ordenación del proceso electoral

Las elecciones se realizarán conforme a lo previsto en los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza, en el Reglamento
Marco de Centros de la Universidad de Zaragoza, en este
Reglamento y en las demás normas electorales de la Universi-
dad de Zaragoza que sean de aplicación.

Artículo 11. Convocatoria electoral

1. Finalizado el mandato de la Junta de Escuela, entendiendo
por tal cuatro años desde su constitución, en un plazo de 30
días lectivos,  tanto anterior como posterior a esa fecha, tendrá
lugar la convocatoria de elecciones. Análogo criterio, pero
cada dos años, se seguirá para la convocatoria de renovación
del sector de estudiantes.

2. Las elecciones para renovar, total o parcialmente, la Junta
de Escuela serán convocadas por el Director. En la convoca-
toria figurará el calendario electoral.

3. El calendario electoral deberá contener, al menos, los
siguientes extremos:

a) Plazo de reclamación al censo.

b) Fecha límite de presentación de candidaturas y plazo de
reclamación a las mismas.

c) Lugar y fecha de sorteo para formación de mesas electora-
les.

d) Período de campaña electoral.

e) Fin del plazo para la emisión del voto anticipado.

f) Fecha y horario de la votación.

g) Fecha de la proclamación provisional de candidatos elec-
tos y plazo de reclamación.

Artículo 12. Criterios de elaboración del censo electoral

1. El censo electoral contiene la inscripción de los distintos
miembros de la E.U.I.T.I.Z. y será requisito para figurar en él,
estar adscrito a ella.

2. La actualización del censo se puede realizar en cualquier
momento tanto de oficio como a instancia del interesado. No
obstante lo anterior, los censos elaborados para procesos elec-
torales tendrán como referencia el día anterior a la fecha de
inicio del proceso electoral, serán públicos y solo podrán ser
actualizado durante el plazo de reclamación al censo.

3. A efectos del censo tienen la consideración de profesor de
los cuerpos docentes universitarios todos los profesores con
nombramiento de funcionario de carrera en activo adscritos al
Centro y aquellos profesores de otras Universidades que se
encuentren en situación de comisión de servicios en la
E.U.I.T.I.Z. 

A efectos del censo, tendrán la consideración de PDI contrata-
do los siguientes:

a) Los ayudantes, ayudantes doctores, colaboradores, contra-
tados doctores, asociados, eméritos y visitantes con con-
trato vigente. También tendrá esta consideración todo el
PDI contratado en los términos establecidos en la legisla-
ción vigente.

b) Quienes desarrollen su actividad de investigación bajo la
modalidad de becas de formación o postdoctorales, siem-
pre y cuando se trate de becas homologadas con los pro-
gramas de formación y movilidad del personal universita-
rio e investigador en el marco de convocatorias oficiales u
homologadas por la Universidad de Zaragoza. 

c) Los investigadores contratados para obra o servicio deter-
minado o mediante contratos previstos en la legislación
aplicable, para el desarrollo de proyectos concretos de
investigación científica o técnica en el marco de convoca-
torias oficiales u homologados por la Universidad de Zara-
goza.

4. Se consideran miembros del PAS de la E.U.I.T.I.Z. quienes
ocupen plaza en servicio o unidad totalmente adscrita a ésta,
los que perteneciendo a servicios centrales tengan dependen-
cia funcional asignada al administrador de la E.U.I.T.I.Z. y los
pertenecientes a Departamentos cuya gestión habitual se des-
arrolla en la E.U.I.T.I.Z.

5. Tendrán la consideración de estudiantes quienes se encuen-
tren efectivamente matriculados en los estudios oficiales que
imparta la Escuela o los matriculados en un estudio propio de
más de 50 créditos.

6. Corresponde a la Junta Electoral del Centro, de oficio o a
instancia de parte, comprobar la exactitud de los datos recogi-
dos en el censo.

Artículo 13. Candidaturas y papeletas de votación

1. Una candidatura estará formada por una relación ordenada
de candidatos incluidos en el correspondiente censo de su sec-
tor. Cada candidato sólo podrá formar parte de una de ellas. La
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candidatura podrá tener un nombre identificativo, que no con-
ducirá a equívocos, se presentará en el registro del Centro y se
dirigirá a la Junta Electoral del Centro. Se acompañará la
aceptación expresa de todos sus miembros. Se considerará
representante de la candidatura al miembro del correspondien-
te sector que así se muestre en el momento de la presentación
de la candidatura o, en su defecto, el primero de la misma.

2. En las candidaturas del sector del PDI, al lado de cada can-
didato figurará «F» o «no F» según sea profesor funcionario o
no.

3. En el caso de que no se presentase ninguna candidatura en
los sectores del PDI o del PAS, la Junta Electoral del Centro
proclamará provisionalmente candidatos a todos los miembros
de ese sector, ordenados alfabéticamente según sorteo. Las
renuncias de candidatos que se presenten en el plazo de recla-
maciones serán atendidas por dicha Junta.

4. Cada papeleta de voto contendrá una única candidatura.
Asimismo se confeccionarán papeletas sin indicación de can-
didatura alguna para expresar el voto en blanco.

Artículo 14. Mesas electorales

1. La Junta Electoral de la E.U.I.T.I.Z. nombrará las mesas
electorales que estime conveniente. Cada mesa electoral estará
constituida por tres miembros: presidente, secretario y vocal,
elegidos por sorteo entre los electores que hayan de emitir su
voto en ella, excluidos los candidatos, si eso es posible.

2. El representante de una candidatura podrá proponer a la
Junta Electoral del Centro un interventor por cada mesa elec-
toral en la que participe su candidatura.

Artículo 15. Sistema de votación

Cada elector elegirá una de las candidaturas y dentro de ésta
señalará los candidatos que crea conveniente. Si existiera una
única lista en su sector, bien porque sólo se hubiera presenta-
do una candidatura o porque se hubiera aplicado el apartado 3
del artículo 13, el número de señales no será superior al 60%
de los puestos a cubrir.

Artículo 16. Voto anticipado

La emisión anticipada del voto se efectuará a través de un
sobre dirigido a la mesa electoral que le corresponda, deposi-
tado por el interesado, bien personalmente, bien mediante
representante con poder notarial suficiente, en el Registro del
Centro, en el que se incluirán el sobre conteniendo la papele-
ta del voto y una fotocopia de un documento acreditativo de la
identidad del elector. Los sobres se custodiarán por el respon-
sable del Registro. Sólo se tendrán en cuenta los sobres que
obren en poder de la mesa electoral antes del inicio del perio-
do de votación.

Artículo 17. Escrutinio

1. Finalizada la votación, cada mesa electoral procederá a rea-
lizar el escrutinio de los votos emitidos en ella, que será públi-
co. Se contabilizarán el número de electores, los votos emiti-
dos, los votos nulos, los votos en blanco, los votos que ha
recibido cada candidatura y el número de señales que ha reci-
bido cada candidato. Cuando en la papeleta no se señalase a
ningún candidato, se entenderá que todos los miembros de la
candidatura han recibido una señal. 

2. No obstante el párrafo anterior, si hubiera una lista de can-
didatos por aplicación del apartado 3 del artículo 13, cuan-
do no se señalara a ningún candidato, el voto se considerará
blanco.

3. Se levantará acta de dicho resultado e inmediatamente se
entregará a la Junta Electoral del Centro. Una copia de dicha
acta se expondrá públicamente en la entrada del local donde se
haya efectuado la votación. En el acta se incluirán las inci-
dencias que la mesa electoral estime, así como las observacio-
nes que los interventores deseen incluir.

Artículo 18. Asignación de puestos a candidaturas y orde-
nación de candidatos

1. La Junta Electoral de la E.U.I.T.I.Z. asignará, para cada sec-
tor, el número de puestos correspondiente entre las diferentes
candidaturas. Lo hará proporcionalmente al número de votos
que ha recibido cada una de ellas. Las partes fraccionarias se
distribuirán de acuerdo al criterio de mayor parte decimal. Los
casos de empate se resolverán con el criterio de dar preferen-
cia a la candidatura más votada. Si persistiera el empate, se
asignaría por sorteo.

2. 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 candidatura o lista.

Artículo 19. Proclamación de miembros de la Junta de
Escuela

1. La Junta Electoral del Centro procederá a proclamar provi-
sionalmente como miembros de la Junta de Escuela a los pri-
meros candidatos de cada candidatura o  lista de acuerdo con
la ordenación descrita en el apartado 2 del artículo anterior, y
hasta el número de puestos asignados a esa candidatura o lista.
El resto de candidatos serán proclamados suplentes, respetan-
do la ordenación.

2. La Junta Electoral del Centro realizará la proclamación
definitiva de miembros de la Junta de Escuela una vez se
hayan resuelto las reclamaciones a la proclamación provi-
sional.

Artículo 20. Índice de sustitución

No obstante lo indicado en el apartado 1 del artículo anterior,
si el número de miembros que fueran a ser proclamados pro-
visionalmente y que pertenezcan a los cuerpos docentes uni-
versitarios fuese menor que el 51% de los miembros de la
Junta de Escuela, se procederá a sustituir el número necesario
de profesores no funcionarios, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

a) Para cada profesor no funcionario proclamado provisio-
nalmente miembro de la Junta de Escuela y último como
profesor no funcionario en la ordenación descrita en el
apartado 2 del artículo 18, se define el índice de sustitución
como el número de votos recibidos.

b) Se sustituyen los profesores con menor índice de sustitu-
ción por su correspondiente suplente que sea funcionario.
Los profesores sustituidos quedarán como suplentes en su
candidatura. En caso de empate la sustitución se realizará
en la candidatura menos votada.
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Artículo 21. Pérdida de la condición de miembro de Junta
de Escuela

Los miembros de la Junta de Escuela 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 Centro o del sec-
tor por el que fue elegido. No obstante, en el caso de los
estudiantes, esa condición se mantendrá durante el primer
período de matriculación, al inicio del curso siguiente.

c) Por finalización de su mandato, en el momento que hayan
sido proclamados los nuevos miembros de la Junta de
Escuela.

Artículo 22. Suplencias

Los miembros de la Junta de Escuela que pierdan tal condi-
ción serán sustituidos por suplentes de su misma lista electo-
ral. En el proceso de suplencias, la Junta Electoral del Centro
velará por que el número de profesores funcionarios sea al
menos el 51 % de los miembros de la Junta de Escuela.

Artículo 23. Publicidad

1. Se dará la adecuada publicidad a la convocatoria de elec-
ciones; en particular, se enviará a la Delegación de Estudian-
tes y a las unidades administrativas y de servicios del Centro.

2. La referencia a la posibilidad de consultar el censo electo-
ral, las proclamaciones de candidaturas y de resultados de las
elecciones, así como las resoluciones de la Junta Electoral del
Centro a las alegaciones que se le presenten, se expondrán, en
las fechas indicadas en el calendario electoral, al menos en el
tablón de anuncios que al efecto se indique en la convocatoria
de elecciones.

Artículo 24. Reclamaciones ante la Junta Electoral Central

Las resoluciones de la Junta Electoral del Centro a las recla-
maciones que se presenten podrán ser recurridas ante la Junta
Electoral Central de la Universidad, en un plazo máximo de
dos días hábiles, contado a partir del día siguiente de su expo-
sición en el tablón de anuncios. La Junta Electoral Central
podrá suspender cautelarmente el proceso electoral en tanto
resuelva el recurso.

Capítulo Tercero
De la actuación de la Junta

Artículo 25. Del Pleno y de las Comisiones

La Junta de Escuela actuará constituida en pleno y podrá crear
las comisiones asesoras de estudio y trabajo que estime opor-
tunas. 

Sección Primera
Del Pleno

Artículo 26. Sesiones

1. La Junta de Escuela se reunirá, en sesión ordinaria, al
menos una vez cada dos meses durante el período lectivo.

2. La Junta de Escuela se reunirá, con carácter extraordinario:

a) Cuando así lo decida el Director.

b) Cuando así lo solicite la quinta parte, al menos, de sus
miembros electos. En este último caso, la sesión de Junta
deberá tener lugar dentro del plazo de dos semanas a con-
tar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud
en el Registro de Centro, en la que deberá indicarse el o los
puntos que deben figurar en el orden del día.

Artículo 27. Convocatoria

1. Corresponde al Director convocar la Junta de Escuela.

2. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros de la
Junta con una antelación mínima de cinco días lectivos, en el
caso de sesión ordinaria, y cuarenta y ocho horas, si es
extraordinaria. A la convocatoria se adjuntarán los documen-
tos 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 de la Junta, los componentes de la
misma podrán consultar la documentación relativa a las cues-
tiones que vayan a ser tratadas.

Artículo 28. Orden del día de la convocatoria

1. Corresponde al Director fijar el orden del día de las sesio-
nes de la Junta de Escuela. Dicho orden del día deberá incluir:
a) Aprobación, si procediera, de las actas de la reunión ordi-

naria inmediatamente anterior y de las extraordinarias que
hayan podido celebrarse desde aquélla.

b) Informe sobre asuntos de interés para el Centro, con espe-
cial referencia a los tratados por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza.

c) Los asuntos que hayan sido resueltos en trámite de urgen-
cia por la Comisión Permanente de la Junta de Escuela,
salvo que se hayan sometido posteriormente a Junta en
sesión extraordinaria.

d) Cuestiones sobre las que la Junta deba adoptar un Acuerdo.

e) Ruegos y Preguntas.

2. Cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar al
Director que se incluya un asunto en el orden del día. Si la
solicitud lo fuera de, al menos, una quinta parte de sus miem-
bros electos, se incluirá necesariamente en la sesión que ya
estuviera convocada, siempre que dicha solicitud fuera pre-
sentada con una antelación no inferior a setenta y dos horas.
En otro caso, se incluirá en la siguiente convocatoria.

3. El orden del día de la Junta extraordinaria se integrará exclu-
sivamente, bien por las cuestiones que el Director estime que
debe conocer o resolver la Junta con carácter urgente, si fue
éste quien tomó la iniciativa de convocar, bien por el orden del
día requerido por la quinta parte, al menos, de sus miembros
electos en su escrito de solicitud de convocatoria de Junta, si
fueron éstos quienes tomaron la iniciativa de convocar.

Artículo 29. Asistencia, delegación de voto e invitados

1. Sólo podrán participar en las sesiones de la Junta los miem-
bros de ésta y las personas invitadas formalmente por el Direc-
tor a las mismas. En este último caso, asistirán con voz pero
sin voto.

2. La asistencia personal a las sesiones ordinarias o extraordi-
narias de la Junta de Escuela es obligatoria para los miembros
que la integran. La no asistencia sin justificar de un miembro
de la Junta a más de tres sesiones ordinarias durante el perio-
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do para el que ha sido elegido dará lugar a una invitación ofi-
cial acordada por la Junta de Escuela a presentar su renuncia.

3. En casos de ausencia justificada o dificultad grave de asis-
tencia a una Junta, los miembros electos de Junta de Escuela
podrán ser sustituidos por quienes ellos designen entre sus
suplentes nombrados en las correspondientes elecciones, sin
pérdida de su condición de miembros de Junta.

4. La designación de suplencia deberá hacerse mediante escri-
to dirigido al Profesor Secretario y depositado en el Registro
de la E.U.I.T.I.Z. con una antelación mínima de 24 horas a la
celebración de la sesión. No existirán delegaciones de voto.

5. Cuando, a juicio del Director, la naturaleza del asunto lo
requiera, podrá invitar a las sesiones de la Junta, o a una parte de
ellas, a las personas que estime conveniente, que participarán
con voz pero sin voto. En particular, se invitará a los Directores
de Departamentos con docencia en la Escuela que no tengan
representación en Junta de Escuela, o persona en quien deleguen.

Artículo 30. Constitución

El quórum para la válida constitución en primera convocato-
ria de la Junta de Escuela 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
ningún quórum específico.

Artículo 31. Desarrollo de las sesiones y votaciones

1. El Director abre y cierra las sesiones de la Junta, dirige las
deliberaciones, ordena las intervenciones que se produzcan y
formula propuestas de acuerdo.

2. Las personas invitadas a participar en la Junta en relación
con un determinado asunto incluido en el orden del día única-
mente podrán hacer uso de la palabra respecto de dicho asunto.

3. Cuando no se formulen propuestas distintas a la presentada
por el Director o la elaborada por quien preside la reunión
recogiendo enmiendas o sugerencias planteadas en la delibe-
ración, quien preside la reunión preguntará a la Junta si el
asunto se aprueba por asentimiento. En caso contrario se pro-
cederá a la votación sucesiva de las diferentes propuestas.

4. Los acuerdos podrán adoptarse:
a) Por asentimiento; cuando ningún miembro de la Junta

haya formulado objeciones a la propuesta del Director.
b) En votaciones públicas, que consistirán en responder a la

pregunta formulada por el Director a la Junta sobre deter-
minado asunto en los términos en que considere que debe
someterse a acuerdo de la Junta tras la deliberación. En
este caso, se harán constar el número de los votos a favor
y en contra y abstenciones en el acta de la sesión.

c) En votaciones secretas, que tendrán lugar cuando así se
solicite por un miembro de la Junta. Siempre serán secre-
tas las votaciones referentes a personas concretas.

5. Se entenderá aprobada una propuesta cuando el número de
votos afirmativos sea superior al de los negativos. En caso de
empate se procederá a una segunda votación en la que, de per-
sistir el empate decidirá el voto de calidad del Presidente.

6. Corresponde al Profesor Secretario proclamar el resultado
de las votaciones.

7. Los acuerdos de la Junta serán inmediatamente aplicables y
vinculantes, sin perjuicio de la ratificación del Acta en que se
consignen.

Artículo 32. Acta de las sesiones

1. De cada sesión se levantará Acta con indicación de los asis-
tentes, circunstancias de lugar y tiempo, apartados del orden del
día, propuestas sometidas a consideración por la Junta de
Escuela, 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 miembros de la Junta en el transcurso de los
debates, salvo que quien intervenga lo haga constar expresa-
mente, en cuyo caso el Profesor Secretario podrá solicitar la
redacción resumida y por escrito de tales manifestaciones que
se presentará al finalizar la sesión. En todo caso, los miembros
de la Junta podrán hacer constar en Acta el sentido de su voto
cuya motivación se presentará por escrito en el plazo de seten-
ta y dos horas.

3. Los borradores de Actas de las sesiones celebradas estarán
a disposición de los miembros de la Junta para su examen y
lectura hasta la celebración de la siguiente sesión en la cual se
apruebe el Acta correspondiente.

4. Las Actas de la Junta, una vez aprobadas serán públicas.

Sección Segunda
De las Comisiones

Artículo 33. Comisión Permanente

1. La Comisión Permanente, que estará presidida por el Direc-
tor, será designada por y entre los miembros de la Junta de
Escuela. La elección se realizará en sesión de Junta ordinaria,
figurando como punto del orden del día. Se llevará a cabo por
sectores (profesorado, estudiantes y PAS) entre los candidatos
presentados en la propia sesión.

Cuando en un sector el número de plazas a cubrir coincida con
el de candidatos su designación se efectuará por asentimiento.

Si existen más candidatos que puestos a cubrir se efectuará la
elección y se designarán miembros de la comisión a los can-
didatos con mayor número de votos.

En caso de que un miembro de la Comisión Permanente deje
de serlo, se procederá a la elección de un nuevo representante
por su sector en la siguiente Junta de Escuela.

2. La Comisión Permanente estará compuesta, además de por
su presidente y secretario, por otros seis miembros, de los cua-
les tres serán profesores, dos estudiantes y uno miembro del
PAS. El Profesor Secretario del Centro lo será también de la
Comisión Permanente.

3. La Comisión Permanente podrá conocer y resolver asuntos
de trámite expresamente autorizados por la Junta de Escuela y
aquellos otros que ésta le encomiende. La Comisión Permanen-
te informará a la Junta de Escuela de los asuntos que resuelva.

4. La Comisión Permanente actuará como Junta Electoral de
Centro.

Artículo 34. Comisión de Docencia

1. En el Centro existirá una Comisión de Docencia elegida por
la Junta, a la que informará de todas sus actuaciones some-
tiéndose a su ratificación cuando proceda.

2. La Comisión de Docencia estará presidida por el Director,
o persona en quien éste delegue, y constituida además por
otros ocho miembros, de los cuales:
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a) Cinco serán profesores.
Al menos tres de los profesores miembros de la Comisión
deben ser funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.

b) Tres serán estudiantes de la Escuela y, siempre que sea
posible, de diferentes titulaciones.

3. Deberá garantizarse la presencia de representantes en la Comi-
sión de Docencia de las titulaciones impartidas en el Centro.

4. Las funciones de la Comisión de Docencia del Centro son
las siguientes:

a) Velar, en general, por el adecuado desarrollo de la organi-
zación docente de las titulaciones impartidas o promovidas
por el Centro.

b) Elaborar propuestas sobre la ordenación docente del Centro.

c) Examinar las propuestas de los Departamentos de crea-
ción, modificación y supresión de plazas de profesorado en
lo que afecten al Centro, y elevar el informe motivado
correspondiente.

d) Informar las propuestas de encargo docente de los Depar-
tamentos.

e) Resolver las convalidaciones y el reconocimiento de cré-
ditos de libre elección, con los informes previos que pro-
cedan y de conformidad con la normativa y la legislación
vigentes.

f) Coordinar la evaluación de la actividad docente en el
ámbito de competencias del Centro.

g) Estudiar y dar cauce a las reclamaciones de los estudiantes
o de sus representantes sobre la docencia.

h) Elaborar un informe anual de su actividad destinado a la
Junta de Centro.

i) Aquellas otras que, en relación con la actividad docente
del Centro, le atribuya expresamente la Junta de Centro.

Para el desempeño de estas funciones la Comisión de Docen-
cia podrá apoyarse en informes elaborados por los equipos de
coordinación de las distintas titulaciones.

Artículo 35. Comisión de Control y Evaluación de la
Docencia

El control y la evaluación de la actividad docente desarrollada
por el profesorado corresponde a una Comisión integrada por
los miembros de la Comisión de Docencia del Centro, a la que
se incorporarán:

a) Un número de estudiantes igual al de estudiantes de la
Comisión de Docencia, que deben ser elegidos por la Junta
de Escuela.

b) Un representante de cada Departamento con docencia en
las titulaciones del Centro, elegido por su respectivo Con-
sejo, de manera que su número no sea superior al de pro-
fesores de la Comisión de Docencia. Si su número fuera
superior al de la Comisión, de docencia, los representantes
de los Departamentos con menor carga docente en el Cen-
tro asistirán con voz pero sin voto.

c) Dos representantes designados por el Consejo de Estu-
diantes del Centro.

El mandato de la Comisión de Docencia, y por tanto el de la
Comisión de Control y Evaluación de la Docencia, coincidirá
con el de la Junta de Escuela que las ha designado. 

En la Comisión de Docencia y la Comisión de Control y Eva-
luación de la Docencia se renovará cada dos años la represen-
tación de estudiantes.

Artículo 36. Comisión de Movilidad Académica

La Comisión de Movilidad Académica será designada por la
Junta de Centro y estará formada por el Director o persona en
quien delegue, que la presidirá, un representante de la Comi-
sión de Docencia y un representante elegido por la Junta de
Escuela entre los coordinadores de los distintos programas de
movilidad para cada titulación. El mandato de la Comisión de
Movilidad Académica coincidirá con el de la Junta de Escue-
la que la ha designado.

Las funciones de la Comisión de Movilidad Académica son:

a) Promover, organizar y dar seguimiento a las relaciones ins-
titucionales que pueda formalizar la E.U.I.T.I.Z. con otros
Centros, españoles o extranjeros, con objeto de posibilitar
la movilidad académica de estudiantes o profesores. La
propuesta de nuevos acuerdos y convenios al margen de
los contemplados en los programas nacionales e interna-
cionales suscritos por la Universidad de Zaragoza corres-
ponderá a la Junta de Centro.

b) Seleccionar a los candidatos que participarán en dichos
programas y convenios.

c) Establecer los reconocimientos académicos por la superación
de estudios en universidades españolas o extranjeras con las
que se coopere en el marco de programas de movilidad o en
virtud de convenios que contemplen tal reconocimiento. 

d) Proporcionar información actualizada a estudiantes y pro-
fesores sobre la movilidad académica y dar publicidad a
las acciones de movilidad llevadas a cabo.

e) Elaborar un informe anual de sus actividades y presentar-
lo a la Junta de Escuela.

Artículo 37. Comisión de Proyectos de Fin de Carrera

La Comisión de Proyectos de Fin de Carrera será presidida por
el Director, o persona en quien éste delegue, y está constitui-
da además por un profesor de cada una de las Áreas de Cono-
cimiento con docencia en la Escuela, elegido por la Junta de
Escuela a propuesta de los Departamentos.

Son funciones de la Comisión de Proyectos de Fin de Carrera:

a) Velar por el cumplimiento de la normativa de Proyectos de
Fin de Carrera de la E.U.I.T.I.Z.

b) Canalizar, en la medida de lo posible, la oferta de Proyectos
de Fin de Carrera para las distintas titulaciones del Centro.

c) Nombrar los tribunales de evaluación de los Proyectos de
Fin de Carrera.

d) Elaborar un informe anual de sus actividades y presentar-
lo a la Junta de Escuela.

El mandato de la Comisión de Proyectos de Fin de Carrera
coincidirá con el de la Junta de Escuela que la ha designado.

Artículo 38. Otras comisiones

La Junta de Escuela podrá crear, además de las comisiones
anteriores, las comisiones asesoras de estudio y trabajo que
estime oportunas, determinando en pleno su composición espe-
cificada por sectores, funciones asignadas y forma de elección. 
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TÍTULO SEGUNDO
DEL DIRECTOR Y SU EQUIPO DE DIRECCIÓN

Capítulo Primero
Del Director

Artículo 39. Naturaleza, funciones y competencias del
Director

1. El Director es la primera autoridad del Centro, ejerce las
funciones de dirección y gestión ordinaria del Centro y su per-
sonal a los efectos oportunos, y ostenta su representación.

2. Son funciones y competencias del Director las siguientes:
a) Representar oficialmente al Centro.
b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta de Escuela, 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 Centro, y acordar el
gasto de las partidas presupuestarias correspondientes.

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

e) Proponer el nombramiento de los Subdirectores y del Pro-
fesor Secretario de la  Escuela entre profesores con dedi-
cación a tiempo completo, así como dirigir y coordinar su
actividad.

f) Presidir las comisiones cuya presidencia ostenta según los
Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

g) Recabar información sobre las enseñanzas no oficiales en
las que se use el nombre de la Escuela.

h) Adoptar las medidas precisas para garantizar el cumpli-
miento del Plan de Ordenación Docente en la Escuela, así
como realizar su seguimiento, informando de ello a la
Junta y, en su caso, a los Directores de Departamento y al
Vicerrector competente. Tales informes serán tenidos en
cuenta para la elaboración del siguiente Plan de Ordena-
ción Docente.

i) Por razones de urgencia, resolverá lo que proceda para evi-
tar graves disfunciones o ausencias en las actividades
docentes programadas en el Centro, informando de ello
inmediatamente a los Directores de los Departamentos
afectados y al Vicerrector competente.

j) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o
que le atribuyan la legislación vigente y los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, así como aquéllas que le delegue
el Rector, la Junta de Escuela y las referidas a todos los
demás asuntos propios del Centro que no hayan sido
expresamente atribuidas a otros órganos por los Estatutos
de la Universidad de Zaragoza o por este Reglamento.

3. Anualmente, el Director presentará a la Junta de Escuela,
para su estudio y debate, un informe en el que se analice el
estado de las titulaciones que se imparten en el Centro.

Artículo 40. Requisitos de elegibilidad

1. Podrá ser elegido Director cualquiera de los profesores doc-
tores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios ads-
critos a la Escuela. En defecto de profesores doctores pertene-
cientes a los cuerpos docentes universitarios, el Director será
elegido entre funcionarios de cuerpos docentes universitarios
no doctores o entre profesores contratados doctores.

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

3. En ningún caso se podrá compatibilizar de forma simultá-
nea la condición de Director con la de titular de otro órgano
unipersonal de gobierno de la Universidad de Zaragoza.

Artículo 41. Mandato

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

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

3. Hasta la toma de posesión del nuevo Director continuarán
en funciones el anterior y su Equipo de Dirección, salvo cuan-
do ello no fuere posible o en los supuestos de cese mediante
moción de censura, en cuyo caso se hará cargo interinamente
del gobierno del Centro la Comisión Permanente de la Junta
de Escuela, y las funciones que correspondan al Director
recaerán en el profesor de dicha Comisión con dedicación a
tiempo completo y mayor antigüedad como funcionario de
aquéllos que reúnan las condiciones de elegibilidad.

Artículo 42. Suplencia

En caso de ausencia o enfermedad del Director, asumirá interi-
namente sus funciones el Subdirector que corresponda por orden
de nombramiento. Esta suplencia se comunicará a la Junta de
Escuela y no podrá prolongarse más de seis meses, en cuyo caso
deberá convocarse necesariamente nuevo proceso electoral.

Artículo 43. Rendición de cuentas

El Director presentará anualmente a la Junta de Escuela, para
su aprobación, un informe de gestión, que contendrá la memo-
ria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecución del
presupuesto e, informará, asimismo, de su programa de actua-
ción futura.

Capítulo Segundo
De la elección del Director

Artículo 44. Procedimiento de elección

1. El Director será elegido entre los candidatos que cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 40 por la Junta de
Escuela mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, y será
nombrado por el Rector.

2. La elección del Director se realizará en sesión de la Junta de
Escuela convocada a tal efecto y con este único punto del
orden del día.

Artículo 45. Convocatoria de la elección y presentación de
candidaturas

1. Producido el cese del Director, éste o, en su defecto, la Comi-
sión Permanente, oída la Junta de Centro, en un plazo máximo
de treinta días lectivos contados desde el cese o dimisión, pro-
cederá a la convocatoria de las correspondientes elecciones. 

2. La Junta Electoral, elaborará el calendario para la elección
que deberá incluir al menos:
a) Fecha límite de presentación de candidatos
b) Fecha de proclamación definitiva de candidatos
c) Periodo de campaña electoral
d) Plazo para la emisión de voto anticipado
e) Fecha y lugar de celebración de la Junta de elección de

Director
Este calendario deberá ser aprobado por la Junta de Centro.
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3. Los candidatos al puesto de Director deberán presentar sus
candidaturas por escrito en la Secretaría del Centro en el plazo
señalado en la convocatoria, acompañadas de sus respectivos
programas de actuación. La Junta electoral hará pública la lista
de candidatos presentados en el plazo previamente designado.

Artículo 46. Determinación del candidato electo

1. En el caso de que haya un único candidato, resultará elegi-
do Director si obtiene, al menos, un número votos superior a
un tercio del censo electoral. Si no obtuviera dicho numero de
votos, deberá procederse nuevamente a convocar elecciones.

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

3. En el caso de que sean más de dos los candidatos, resultará
elegido Director el que obtenga la mayoría absoluta de los
miembros de la Junta en primera votación. Si ninguno la
alcanzara, se celebrará inmediatamente una segunda votación
entre los dos candidatos más votados en la primera y resultará
elegido el que obtenga mayor número de votos y, de producir-
se empate, el candidato con mayor antigüedad en los cuerpos
docentes universitarios o, en su caso, en la condición de pro-
fesor contratado doctor.

Capítulo Tercero
Del Equipo de Dirección

Artículo 47. Composición del Equipo  de Dirección

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

2. El equipo de dirección estará integrado por el Director, que
lo presidirá, los Subdirectores, y el Profesor Secretario. Todos
ellos serán profesores con dedicación a tiempo completo ads-
critos al Centro.

3. El número de Subdirectores se determinará de conformidad
con las reglas establecidas al efecto por el Consejo de Direc-
ción. Su número no deberá ser superior a cinco, salvo que así
lo acuerde específicamente el Consejo de Gobierno en aten-
ción a circunstancias excepcionales.

4. Los miembros del Equipo de Dirección serán nombrados y
cesados en sus funciones por el Rector a propuesta del Direc-
tor, debiendo establecer el Director el orden de su nombra-
miento en la propuesta que eleve al Rector.

Artículo 48. Los Subdirectores

1. Corresponde a los Subdirectores la dirección y coordina-
ción de sus áreas de competencia, y las restantes funciones
que el Director les delegue.

2. Los Subdirectores cesarán en el cargo a petición propia, por
decisión del Director, o cuando se produzca el cese del Direc-
tor que los nombró. En este último caso, continuarán en fun-
ciones mientras el Director que los nombró permanezca en esa
misma situación.

Artículo 49. El Profesor Secretario

1. El Rector nombrará al Profesor Secretario del Centro a pro-
puesta del Director, entre los profesores con dedicación a
tiempo completo adscritos al Centro.

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

3. Corresponden al Profesor Secretario las funciones siguien-
tes:
a) Dar fe de los actos y acuerdos de la Junta del Centro, del

Director y del Equipo de Dirección del Centro.
b) Auxiliar al Director en las tareas de organización y régi-

men académico y desempeñar las funciones que éste le
encomiende.

c) Actuar como Secretario de la Junta de Escuela y de la
Comisión Permanente, custodiar las Actas de sus reunio-
nes y expedir las certificaciones de los acuerdos que cons-
ten 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 de la
Universidad de Zaragoza y el presente Reglamento.

4. En ausencia del Profesor Secretario, a los efectos del des-
arrollo de las sesiones de la Junta, actuará como secretario de
la Junta otro miembro del Equipo de Dirección designado por
el Director.

Artículo 50. Delegados del Director

1. El Director podrá delegar la realización de tareas específi-
cas de su competencia en profesores asignados al Centro dis-
tintos de los que integran su Equipo de Dirección.

2. Tales delegados serán directamente nombrados por el
Director y cesarán una vez ejecutada la tarea encomendada, a
petición propia, por renovación de la delegación por el Direc-
tor, o cuando se produzca el cese del Director que los nombró. 

TÍTULO TERCERO
DE LA COORDINACIÓN DE LAS TITULACIONES

Artículo 51. Coordinador de Titulación

1. Cada titulación de la E.U.I.T.I.Z. contará con un Coordina-
dor de Titulación. Las funciones del Coordinador de Titula-
ción serán las siguientes:
a) Gestionar la calidad de la titulación, incluyendo los proce-

sos de evaluación de calidad y acreditación de la titulación,
en su caso.

b) Coordinar aspectos docentes de la titulación.
c) Facilitar el marco para que los profesores de la titulación

coordinen los contenidos de sus asignaturas.
d) Coordinar la utilización y el reparto, en su caso, de los

recursos extraordinarios, económicos o de cualquier otro
tipo, destinados a actividades docentes de la titulación.

e) Organizar actividades que aproximen a los alumnos al
entorno laboral más propio de su titulación y/o proporcio-
nen proyección social a la titulación.

f) Cualesquiera otros que el Director de la Escuela le enco-
miende, en relación con la organización de la docencia en
la titulación.

2. Los Coordinadores de Titulación serán designados por el
Director entre los profesores que impartan su docencia en las
respectivas titulaciones. 
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3. Los Coordinadores de Titulación cesarán en su cargo a peti-
ción propia, por decisión del Director, o cuando se produzca el
cese del Director que los nombró. En este último caso, conti-
nuarán en funciones mientras el Director que los nombró per-
manezca en esa misma situación.

Artículo 52. Equipo de Coordinación

El Coordinador de Titulación y los representantes de cada una
de las titulaciones del Centro en las Comisiones de Docencia
y Movilidad Académica constituirán el Equipo de Coordina-
ción de la Titulación y habilitarán los mecanismos de coordi-
nación entre ellos que sean adecuados para el desarrollo de sus
respectivas tareas. 

TÍTULO CUARTO
DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Y SU ORGANIZACIÓN

Capítulo Primero
De los Representantes de estudiantes de la Escuela

Artículo 53. Adquisición y pérdida de la condición de
Representante

1. Ostentan la condición de Representantes de estudiantes de
la Escuela aquellos estudiantes matriculados en el Centro y
elegidos en calidad de Delegados o Subdelegados de grupos
de docencia o de Representantes de la Escuela en cualesquie-
ra órganos colegiados de gobierno y representación de la Uni-
versidad de Zaragoza.
2. Se perderá la condición de Representante de estudiantes de
la Escuela por:
a) Transcurso del período de su nombramiento, sin perjuicio

de la posibilidad de reelección cuando en su caso proceda.
b) Pérdida de la condición de estudiante.
c) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras haberse

hecho constar una voluntad explícita en tal sentido,
mediante escrito formulado ante la Delegación de Estu-
diantes que se remitirá igualmente a la Secretaría de la
Escuela.

d) Haber sido removido de su cargo de representación
mediante moción de conformidad con los procesos que la
Delegación de Estudiantes de la Escuela o el correspon-
diente órgano de gobierno y representación establezca.

Artículo 54. Derechos y deberes

1. Son derechos de los Representantes de estudiantes de la
Escuela:
a) Considerar representativos sus actos y manifestaciones,

salvo que conste haber sido realizados a título meramente
personal.

b) Solicitar y recibir de la Delegación y de los órganos de
gobierno de la Escuela la información y el apoyo que pre-
cisen para el desempeño de sus funciones, que les serán
facilitados en la medida de lo posible.

c) Ser atendido por los miembros del personal docente y del
de administración y servicios para que pueda hacer com-
patible, en la medida de lo posible, la labor de representa-
ción con sus estudios, así como para un mejor desempeño
de sus funciones.

d) Cualesquiera otros derechos que les sean reconocidos por
la legislación vigente.

2. Son deberes de los Representantes de estudiantes de la
Escuela:
a) Participar activamente en el desempeño de las funciones

representativas para las que hayan sido elegidos, particu-
larmente, en lo que se refiere a la defensa de los intereses
de los estudiantes, coordinándose para ello con los demás
Representantes de los estudiantes

b) Transmitir fielmente a quien corresponda las peticiones de
sus representados.

c) Informar a sus representados de las actividades por ellos
realizadas en el desempeño de su cargo, de los hechos rele-
vantes para la vida universitaria y de todas aquellas cues-
tiones de interés para los mismos.

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

Capítulo Segundo
De la Delegación de Estudiantes de la Escuela

Artículo 55. Naturaleza, composición y funciones

1. La Delegación de Estudiantes es el órgano colegiado de
representación, de deliberación y consulta de los estudiantes
de la Escuela.
2. Son miembros de la Delegación de Estudiantes:
a) Los Delegados o, en su caso, Subdelegados de grupos de

docencia de la Escuela.
b) Los estudiantes miembros de la Junta de la Escuela.
c) Los Representantes de los estudiantes de la Escuela en el

Claustro Universitario.
d) Una representación de los estudiantes de la Escuela que

sean miembros de los Consejos de los Departamentos con
docencia en la Escuela, cuyo número se determinará por el
Pleno de la Delegación de Estudiantes de la Escuela.

e) Los estudiantes de la Escuela que sean miembros del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

f) Los estudiantes de la Escuela que sean miembros de otros
órganos colegiados de gobierno y representación de la
Universidad de Zaragoza.

3. Son funciones de la Delegación de Estudiantes de la Escuela:
a) Representar a todos los estudiantes de la Escuela.
b) Elegir, de entre sus miembros, al Delegado de Estudiantes

de la Escuela y al resto del Consejo de Estudiantes de la
Escuela.

c) Pronunciarse sobre las cuestiones que sean sometidas a su
consideración por cualquiera de sus miembros y, en espe-
cial, por el Consejo de Estudiantes de la Escuela.

d) Recabar y facilitar información a los estudiantes sobre los
aspectos académicos y universitarios de interés para los
mismos.

e) Recabar los medios necesarios para el ejercicio de sus fun-
ciones.

f) Impulsar aquellos proyectos que se consideren de interés
para los estudiantes de la Escuela, así como promover ini-
ciativas ante los órganos de gobierno de la Escuela, de la
Universidad y de otras Instituciones.

g) Contribuir al desarrollo y calidad de la Escuela, colabo-
rando en la mejora de sus servicios e impulsando progra-
mas, actos y otras actividades que redunden en beneficio
de ésta y de sus estudiantes.
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h) Colaborar con sus medios y recursos con el asociacionis-
mo estudiantil.

i) Aprobar, si procede, el Informe de Gestión anual del Con-
sejo de Estudiantes del Centro.

j) Velar por la aplicación del presente Título de este Regla-
mento en aquellas cuestiones de su competencia, así como
aprobar en su desarrollo las normas de funcionamiento de
la Delegación de Estudiantes, que deberán ser ratificadas
por la Junta de la Escuela.

k) Cualesquiera otras funciones que establezca la legislación
vigente.

Capítulo Tercero
De los Delegados y Subdelegados de grupos de docencia

de la Escuela

Artículo 56. Funciones

Son funciones de los Delegados y Subdelegados de grupos de
docencia de la Escuela:
a) Ostentar la representación del grupo de docencia.
b) Coordinarse con el personal docente y el de administración

y servicios, así como con los restantes Representantes de
los estudiantes de la Escuela en defensa de los intereses de
sus representados.

c) Recabar información en las sesiones de la Delegación y a
través de los Representantes de los estudiantes en la Junta
de la Escuela sobre los distintos aspectos de la vida uni-
versitaria.

d) Informar a sus representados acerca de todas aquellas
cuestiones que afecten al desarrollo de la docencia, dando
cuenta de cualquier incidencia al Delegado de Estudiantes
de la Escuela.

e) Cualesquiera otras que establezca la legislación vigente.

Artículo 57. Directrices para su elección

1. Cada grupo de docencia contará con Delegado y Subdele-
gado que serán elegidos antes del 31 de diciembre de cada año
mediante sufragio libre, universal, igual, directo y secreto,
mediante un proceso en el que se asegurará en todo momento
el respeto a los principios democráticos.
2. Las elecciones serán convocadas al efecto por el Delegado
de Estudiantes de la Escuela, actuando como Junta Electoral la
Junta Electoral de la Escuela.
3. Las elecciones se celebrarán en clase y, su organización y
desarrollo, deberá ser acordado entre la Delegación de Estu-
diantes a propuesta del Consejo de Estudiantes. Contará con el
apoyo de los órganos de gobierno y los servicios de la Escuela.
4. El derecho de sufragio activo y pasivo corresponde en cada
grupo de docencia a los estudiantes matriculados en el mismo.
5. La Junta Electoral hará pública la convocatoria de eleccio-
nes, que deberá contener su calendario y, al menos, los
siguientes extremos:
a) Censo de referencia, plazos de reclamación al censo provi-

sional y procedimiento para su resolución.
b) Requisitos formales para la presentación de candidaturas,

plazo para su presentación, fecha de elecciones, fecha de
proclamación provisional y definitiva de candidatos electos.

Se dará la máxima publicidad a la convocatoria que, en todo
caso, deberá exponerse en los tablones oficiales y en los luga-
res habituales.

6. Las candidaturas a Delegado y Subdelegado de grupo de
docencia podrán ser presentadas en las fechas que la convoca-
toria indique, o en la misma clase momentos antes de la elec-
ción. La candidatura puede ser de un colectivo de representa-
ción estudiantil, reconocido y registrado oficialmente en la
Universidad, o de carácter independiente. En caso de no pre-
sentarse ninguna candidatura, se declarará elegibles a todos
los estudiantes matriculados en el grupo de docencia, estable-
ciéndose un periodo para renuncias.
7. La Junta Electoral proclamará las listas provisional y defi-
nitiva de delegados y subdelegados electos, separadas por un
plazo mínimo de cinco días lectivos a efectos de las posibles
impugnaciones.
8. El Pleno de la Delegación de Estudiantes de la Escuela se cons-
tituirá cada año dentro de los diez días naturales siguientes al de
la proclamación definitiva de candidatos electos a Delegado y
Subdelegado de grupos de docencia de la Escuela. Su convocato-
ria corresponde al Presidente en funciones del Pleno saliente.

Capítulo Cuarto
Del Pleno de la Delegación de Estudiantes

Artículo 58. Pleno de la Delegación de Estudiantes

1. La Delegación de Estudiantes actuará constituida en Pleno
y podrá crear tantas Comisiones como estime necesarias para
su buen funcionamiento.
2. El Pleno de la Delegación de Estudiantes será presidido por
el Delegado de Estudiantes de la Escuela o, en caso de suplen-
cia justificada, por el Subdelegado de estudiantes de la Escuela. 
3. Se reunirá, en sesión ordinaria, al menos, una vez al trimes-
tre durante el periodo lectivo. Las sesiones ordinarias del
Pleno serán convocadas por su Presidente con una antelación
mínima de cinco días lectivos. 
4. Igualmente podrá reunirse, en sesión extraordinaria, convoca-
da por su Presidente, bien por propia iniciativa, bien a solicitud
de una quinta parte de sus miembros. Dichas sesiones serán con-
vocadas con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
5. La convocatoria de los Plenos de la Delegación de Estu-
diantes de la Escuela deberá incluir siempre el orden del día.
6. El Presidente del Pleno podrá invitar a las sesiones del
mismo a cualquier persona que considere de interés, ya sea a
iniciativa propia o de una quinta parte de los miembros del
Pleno. Las personas invitadas tendrán voz, pero no voto.
7. Para la válida adopción de acuerdos será necesario un quó-
rum de, al menos, un tercio de los miembros del Pleno de la
Delegación de Alumnos. Solamente se podrán votar asuntos
incluidos en el orden del día. Los acuerdos se adoptarán por
mayoría simple de votos.

Capítulo Quinto
Del Consejo de Estudiantes de la Escuela

Artículo 59. Composición y funciones

1. El Consejo de Estudiantes de la Escuela estará compuesto,
como máximo por 13 personas y como mínimo, por:

a) El Delegado de Estudiantes de la Escuela.
b) El  Subdelegado de Estudiantes de la Escuela.
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c) El Secretario de la Delegación de Estudiantes de la Escuela.
d) El Tesorero de la Delegación de Estudiantes de la Escuela.
El Pleno de la Delegación de Estudiantes de la Escuela podrá
acordar el nombramiento de vocales del Consejo de Estudian-
tes de la Escuela. 
2. El Consejo de Estudiantes de la Escuela auxiliará al Delega-
do y al Profesor Secretario en el desempeño de sus funciones.

Artículo 60. Elección y cese

1. La Delegación de Estudiantes de la Escuela, constituida en
Pleno, elegirá de entre sus miembros el Consejo de Estudian-
tes de la Escuela por mayoría simple.
2. La elección del Consejo de Estudiantes de la Escuela debe
realizarse cada año en los treinta días naturales siguientes al de
la proclamación definitiva de candidatos electos a Delegado y
Subdelegado de grupos de docencia de la Escuela. Para ello, el
Delegado de Estudiantes de la Escuela en funciones o, en caso
de suplencia justificada, el Subdelegado en funciones, convo-
cará al Pleno de la Delegación de Estudiantes de la Escuela.
3. En el caso de que la el Pleno de Delegación de Estudiantes de
la Escuela no fuera convocado o de que no hubiese candidatos al
Consejo de Estudiantes de la Escuela, el Vicerrector de Estu-
diantes designará un Consejo de Estudiantes de la Escuela provi-
sional, formado por el Representante de estudiantes de más edad,
que actuará como Delegado, el de menos edad, que actuará como
Secretario, y dos representantes de estudiantes elegidos median-
te sorteo de entre el resto de los miembros de la Delegación.
4. El Consejo de Estudiantes cesará por las siguientes causas:
a) Transcurso del período de su nombramiento, sin perjuicio

de la posibilidad de reelección.
b) Aprobación de una moción de censura en el Pleno de la

Delegación de Estudiantes de la Escuela.
5. A su vez, los miembros del Consejo de Estudiantes de la
Escuela cesarán por las siguientes causas:
a) Pérdida de la condición de estudiante.
b) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras haberse

hecho constar una voluntad explícita en tal sentido,
mediante escrito formulado ante la Delegación de Estu-
diantes y la Secretaría de la Escuela.

Artículo 61. El Delegado de Estudiantes de la Escuela

Es competencia del Delegado de Estudiantes de la Escuela:
a) Representar a todos los alumnos de la Escuela dentro y

fuera del mismo.
b) Presidir y dirigir las sesiones de la Delegación de Estu-

diantes.

c) Actuar de enlace entre los distintos órganos de representa-
ción estudiantil.

d) Velar por la ejecución de los acuerdos tomados en la Dele-
gación de Estudiantes, así como por el correcto uso de los
locales y de los medios puestos a disposición de la Dele-
gación de Estudiantes.

e) Rendir cuentas a la Delegación de Estudiantes acerca del
uso de los sus recursos.

f) Garantizar la publicidad de todas las convocatorias electo-
rales que afecten a los estudiantes.

g) Cualesquiera otras que establezca legislación vigente.

Artículo 62. El Secretario de la Delegación de Estudiantes
de la Escuela

Es competencia del Secretario de la Delegación de Estudiantes:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Delegación de

Estudiantes por orden del Delegado de Estudiantes de la
Escuela, así como las citaciones a los miembros de la misma.

b) Levantar acta de las sesiones de la Delegación de Estudiantes.
c) Conservar los documentos y sellos de la Delegación de

Estudiantes.

TÍTULO QUINTO
REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 63. Iniciativa

La iniciativa de reforma del presente reglamento corresponde
a la Junta de Escuela.

Artículo 64. Propuesta de proyecto

Los proyectos de reforma del Reglamento, ya sean totales o
parciales, deberán ser propuestos por una Comisión de Regla-
mentos elegida por, al menos, un cuarto de los miembros de la
Junta de Escuela y necesitarán ser aprobados por mayoría sim-
ple de dicha Junta.
Rechazado un proyecto de reforma, no podrá presentarse el
mismo proyecto dentro del mismo curso académico.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en este Reglamento.

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza.
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