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CALENDARIO ACADÉMICO 

- Calendario Académico para el curso 2006-2007    [06-06,  193] 

- Modificación del calendario universitario 2005-2006    [02-06,  28] 

CALIDAD 

- Ampliación comité autoevaluación de Ingenieros Técnicos Industriales, Química, anuali-
dad 2005/2006    [07-06,  234] 

- Nombramiento comités autoevaluación correspondientes al Programa de Evaluación Ins-
titucional de la ANECA, relativos a la anualidad 2005/2006    [07-06,  233] 

CAMPUS 

- Creación Comisión Universitaria para el Campus de Huesca    [02-06,  28] 

- Creación Comisión Universitaria para el Campus de Teruel    [02-06,  28]  

- Modificación del acuerdo de 2 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno por el que se 
crea la Comisión Universitaria párale campus de Huesca    [06-06,  192] 

- Pautas para la creación de campus    [08-06,  262] 

CARGOS ACADÉMICOS 

- Asignación a centros y departamentos del reconocimiento de la capacidad docente para el 
desempeño de cargos académicos y número máximo de vicedecanos y subdirectores    
[03-06,  113], [04-06,  122] 

- Régimen de dedicación docente y retribuciones de los cargos académicos y responsables 
de gestión de los departamentos, centros e institutos universitarios de investigación pro-
pios    [03-06,  86] 

CENTROS 

- Publicación de la relación de centros que se han acogido a lo dispuesto en el punto 
6º .2 del acuerdo de 10 de mayo de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el calendario académico para el curso 2006-2007    [11-06,  374] 

- Reconocimiento de la actividad docente a los Centros por coordinación de pro-
gramas de movilidad estudiantil    [03-06,  91] 

- Reconocimiento de la actividad docente a los Centros por implantación del Pro-
yecto Tutor    [03-06,  91] 

 Escuelas  

- Modificación del Convenio de adscripción de la E U Politécnica de La Almunia    
[02-06,  31], [06-06,  190] 
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- Modificación reglamento Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud    [11-06,  

334] 

Facultades  

Otros centros 

CLAUSTRO 

- Convocatoria elecciones, sector estudiantes, a Claustro Universitario y cubrir vacantes de 
PDI en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas    [09-06,  286] 

- Delegación de la Mesa Claustro en el Rector para la resolución de los casos de permanen-
cia o sustitución de la condición de claustral, de representante del Claustro en el Consejo 
de Gobierno, de miembro de la Mesa de alguna comisión    [07-06,  199] 

- Resolución Junta Electoral Central, por la que se resuelven reclamaciones a la proclama-
ción provisional de miembros electos del Claustro y proclamación definitiva    [11-06,  
375] 

- Sustitución miembro de la Mesa del Claustro en representación del sector del PAS [06-06,  
191] 

COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

- Acuerdo de cese de la mitad de los representantes del personal docente e investigador y de 
los directores de departamento en la Comisión de Docencia de la Universidad    [09-06,  
270], [12-06,  403] 

- Designación miembros Comisión de Docencia a propuesta del Consejo de Estudiantes    
[07-06,  205] 

- Elección de miembros de la Comisión de Docencia    [11-06,  358] 

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

COMISIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO 

- Elección miembros Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado    [09-06,  269] 

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

CONSEJO DE GOBIERNO 

- Nombramiento de representantes de los estudiantes del Claustro en el Consejo de 
Gobierno    [12-06,  389] 

- Representante de los Directores de Departamento (macroárea Humanísticas), en el 
Consejo de Gobierno    [07-06,  236] 

- Sustitución de un miembro del Consejo de Gobierno en representación del PAS    
[06-06,  191] 

- Sustitución miembro del Consejo de Gobierno en representación del sector de Di-
rectores de Centro    [06-06,  194] 

- Sustitución representantes sector PAS del Claustro Universitario en Consejo de 
Gobierno    [07-06,  198] 

 Comisión de Reglamentos 

- Renovación de representante de los decanos y directores de Facultades, Escuelas 
e Institutos Universitarios de Investigación en la Comisión de Reglamentos    
[06-06,  192] 

- Representante PAS en Comisión de Reglamentos    [07-06,  206] 

 Comisión Permanente 

- Representante PAS en Comisión Permanente    [07-06,  206] 

CONSEJO SOCIAL 

- Representante PAS en Consejo Social    [07-06,  206] 
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CONVERGENCIA EUROPEA 

- Documento de planificación de la convergencia europea en la Universidad de Zaragoza    
[06-06,  194] 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
- Acuerdo de adhesión al “Código de conducta de las universidades en materia de coopera-

ción al desarrollo”    [11-06,  360]   

DEPARTAMENTOS 

- Adecuación de los departamentos de Métodos Estadísticos y de Estructura e Historia 
Económicas y Economía Pública    [03-06,  100] , [05-06,  156] 

- Modificación del departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia    [04-06,  136] 

- Modificación del departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal    [04-06,  122] 

- Modificación del departamento de Filosofía    [03-06,  100] 

- Modificación del Reglamento Departamento de Filología Inglesa y Alemana    [08-06,  
245] 

- Oferta asignaturas y actividades departamentales para el curso académico 2006-2007    
[07-06,  208] 

- Reconocimiento de la actividad docente a los Departamentos por implantación de asig-
naturas impartidas en lengua inglesa    [03-06,  91] 

- Reglamento del departamento de Análisis Económico    [03-06,  71] 

- Reglamento del departamento de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxi-
cología    [01-06,  4] 

- Reglamento del departamento de Ciencias de la Educación    [01-06,  4] 

- Reglamento del departamento de Ciencias Experimentales    [07-06,  199] 

- Reglamento del departamento de Derecho Público    [07-06,  201] 

- Reglamento del departamento de Economía y Dirección de Empresas    [11-06,  334] 

- Reglamento del departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública    
[01-06,  15] 

- Reglamento del departamento de Farmacología y Fisiología    [01-06,  17] 

- Reglamento del departamento de Filología Española    [04-06,  124] 

- Reglamento del departamento de Filología Francesa    [03-06,  74] 

- Reglamento del departamento de Filología Inglesa y Alemana    [03-06,  74] 

- Reglamento del departamento de Fisiatría y Enfermería    [01-06,  18] 

- Reglamento del departamento de Física Aplicada    [01-06,  18] 

- Reglamento del departamento de Historia del Arte    [04-06,  125] 

- Reglamento del departamento de Métodos Estadísticos    [12-06,  396] 

- Reglamento del departamento de Patología Animal    [11-06,  344] 

- Reglamento del departamento de Producción animal y Ciencia de los Alimentos    [03-06,  
75] 

- Reglamento del departamento de Química Analítica    [04-06,  125] 

- Reglamento del departamento de Química Orgánica y Química Física    [12-06,  398] 

DOCTORADO 

- Convocatoria elecciones a la Comisión de Doctorado    [09-06,  285] 

- Resolución Junta Electoral Central, por la que se proclaman con carácter definitivo los 
miembros de la Comisión de Doctorado    [11-06,  375] 



Índice analítico 2006 pág.iv Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

 
DOCTORADO “HONORIS CAUSA” 

- Doctorado honoris causa , profesor Bernd Schünemann    [02-06,  31] 

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

ENSEÑANZAS 

Estudios oficiales 

  Primer y segundo ciclo 

- Asignación a áreas de conocimiento de las asignaturas del plan de estu-
dios de Licenciado en Bellas Artes    [03-06,  100] 

- Asignación a áreas de conocimiento de las asignaturas del plan de estu-
dios de Licenciado en Odontología    [03-06,  102] 

- Modificación del art. 10 del acuerdo de 23 de mayo de 2001, de la Junta 
de Gobierno, por el que se aprueba la regulación académica del pro-
grama Derecho-Administración de Empresas (D-ADE),    [04-06,  136] 

  Posgrado (ver además “Doctorado”): 

- Modificación precio estudio de posgrado    [12-06,  388] 

- Normativa de estudios oficiales de posgrado    [08-06,  252] 

- Nuevos títulos oficiales de posgrado    [11-06,  373], [12-06,  388] 

- Procedimiento de admisión y matrícula de los Programas Oficiales de 
Posgrado, curso 2006-2007    [07-06,  235] 

- Títulos oficiales de posgrado 2006-2007    [01-06, 2], [01-06,  21] 

Estudios propios 

- Estudios propios curso 2006-2007    [07-06,  218] 

- Impartición de estudios propios para el curso 2005-2006    [06-06,  190] 

- Nombramiento director del “Diploma de Especialización en Dirección de orga-
nizaciones de economía social”    [05-06,  159] 

- Nombramiento director del “Máster en Comunicación y Periodismo”    [07-06,  
201] 

- Nombramiento director del “Master en Fisioterapia Manual Osteopática Estruc-
tural”   [03-06,  70]  

- Nombramiento director del “Máster en Medicina Naturista”    [08-06,  244] 

- Reglamento estudios propios interuniversitarios Universidades del G-9    [07-06,  
206] 

 Libre elección curricular 

- Modificación de normativa sobre la libre configuración curricular    [03-06,  103] 

 Suplemento Europeo al Título (SET) 

- Suplemento Europeo al Título    [08-06,  250] 

ENTIDADES INSTRUMENTALES (Asociaciones y fundaciones) 

- Acuerdo por el que se autoriza la participación de la Universidad en la Fundación Valle 
del Ebro    [11-06,  359] 

- Autorización de participación de la Universidad en la Fundación Valle de Ebro    [12-06,  
388] 

- Delegación del Rector de la representación de la Universidad para participar como socios 
en la asociación TECNOEBRO    [08-06,  262] 

- Participación de la Universidad en la creación de la “Asociación TECNOEBRO”    [07-
06,  232] 
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- Propuesta de participación de la Universidad de Zaragoza en la creación de la “Asocia-

ción TECNOEBRO”    [07-06,  232] 

ESTUDIANTES 

 Admisión 

- Límites de admisión de estudiantes de nuevo ingreso en las titulaciones de 
primer y segundo ciclo, para el curso 2006-2007    [04-06,  1246] 

Becas 

- Distribución de becas de colaboración para el curso 2006-2007    [08-06,  242]   

Consejo de Estudiantes 

  - Reglamento del Consejo de Estudiantes    [08-06,  245] 

 Exámenes  
  - Adelanto de exámenes    [02-06,  31] 

 Premios extraordinarios de doctorado 

  - Premios extraordinarios de doctorado  2004-2005,    [04-06,  122] 

Premios extraordinarios fin de carrera 

- Premios extraordinarios fin de carrera curso 2004-2005    [03-06,  70], [04-06,  
122] 

- Premios extraordinarios fin de carrera curso 2005-2006    [11-06,  332], [12-06,  
391] 

- Reclamación concesión premio extraordinario fin de carrera    [07-06,  199] 

GESTIÓN ECONÓMICA 

- Memoria Económica ejercicio 2005    [07-06,  230], [07-06,  242] 

- Normas de Gestión Económica    [10-06,  300] 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (Véase “Investigación”) 

INVESTIGACIÓN 

 Comisión de investigación 

- Reglamento de funcionamiento de la comisión de Investigación    [03-06,  85] 

 Comisión ética asesora de experimentación animal 

- Reglamento Comisión Ética Asesora para la experimentación animal    [11-06,  
355] 

 Grupos de investigación 

- Criterios para el reconocimiento de grupos de investigación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119.3 de los Estatutos    [08-06,  260] 

- Reducción efectiva de docencia a miembros de los grupos de investigación, conve-
nio IRDI    [02-06,  64] 

 Institutos Universitarios de Investigación 
- Creación del Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicacio-

nes (IUMA)    [06-06,  192], [08-06,  243] 

 Invenciones universitarias 
- Reglamento de invenciones universitarias    [09-06,  274] 

 Spin-off 
- Reglamento de las “spin-off” de la Universidad    [09-06,  281] 

PATENTES (Véase “Investigación: Invenciones universitarias”) 
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PATRIMONIO 

- Acuerdo en relación con la cesión de bienes de la Universidad para la firma del convenio 
de colaboración con el CSIC    [09-06,  284] 

- Autorización adquisición de un bien inmueble en la ciudad d e Huesca    [08-06,  243] 

- Autorización cesión de bienes de la Universidad para la firma del convenio de colabora-
ción con el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón en orden a pro-
mover el desarrollo de un centro de excelencia de investigación biosanitaria    [03-06,  
98], [06-06,  190] 

- Autorización cesión bienes para la firma del convenio de colaboración con el CSIC, en 
orden a promover un centro de excelencia de investigación    [12-06,  388] 

- Adquisición de bien inmueble en la ciudad de Huesca    [08-06,  260] 

- Creación del consorcio para el equipamiento y explotación del laboratorio subterráneo de 
Canfranc    [03-06,  99], [06-06,  190] 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 Actualización salarial 

- Actualización salarial de las retribuciones de los empelados públicos del perso-
nal de administración y servicios    [04-06,  146] 

Permisos 

- Criterios para la concesión de permisos no retribuidos al personal de administra-
ción y servicios    [04-06,  145] 

Relación de puestos de trabajo del PAS 

- Modificación relación de puestos de trabajo del personal de administración y 
servicios    [08-06,  262] 

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

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 Cambio de área de conocimiento 

- Cambio de área de conocimiento    [04-06,  123] 

Complementos retributivos 
- Asignación de complementos retributivos adicionales al personal docente e in-

vestigador a consecuencia del Contrato Programa entre el Gobierno de Aragón y 
la UZ    [12-06,  388] 

- Complementos retributivos adicionales de mejora en la docencia para el personal 
docente e investigador    [06-06,  193], [07-06,  198] 

Movilidad 
- Apertura del plazo para que el profesorado universitario pueda solicitar cambio 

de adscripción de centro    [05-06,  181] 

- Cambio de adscripción de profesores    [05-06,  160] 

- Normativa de movilidad interna del profesorado    [02-06,  56] 

PDI Funcionario (cuerpos docentes) 

 Concursos de acceso 

- Convocatoria concursos de acceso. Acuerdo de 17 de enero de 2006, de 
la comisión Permanente del Consejo de Gobierno    [01-06,  3] 

- Convocatoria concursos de acceso. Acuerdo de 2 de febrero de 2006, de 
la comisión Permanente del Consejo de Gobierno    [02-06,  28] 

- Convocatoria concursos de acceso. Acuerdo de 21 de febrero de 2006, 
de la comisión Permanente de Consejo de Gobierno    [03-06,  71] 
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- Convocatoria concursos de acceso. Acuerdo de 21 de marzo de 2006, de 

la comisión Permanente del Consejo de Gobierno    [04-06,  123] 

- Convocatoria concursos de acceso. Acuerdo de 5 de abril de 2006, de la 
comisión Permanente del Consejo de Gobierno    [05-06,  159] 

- Convocatoria concursos de acceso. Acuerdo de 13 de noviembre de 
2006, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno    [11-06,  
332] 

- Propuesta de concursos de acceso    [09-06,  269], [12-06,  391] 

 

 Promoción 

- Dotación de plazas de los cuerpos docentes universitarios, a consecuen-
cia del programa de promoción de profesorado del curso 2005-06    
[05-06,  166] 

 Dotación de plazas 

- Cuerpos docentes universitarios    [05-06,  169] 

 Otras 

- Modificación del perfil de una plaza de profesor titular de Universidad    
[08-06,  259] 

- Nombramiento miembros de la Comisión de Reclamaciones    [12-06,  
390] 

PDI contratado 

- Normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profeso-
rado contratado por procedimiento ordinario    [03-06,  103] 

- Normativa reguladora de la provisión de plazas de profesorado contratado por el 
procedimiento de urgencia    [03-06,  112] 

 Comisiones de selección 

- Designación de miembros de comisiones de selección de profesorado    
[05-06,  156], [06-06,  192], [07-06,  200], [09-06,  268], [11-06,  332], 
[12-06,  392] 

- Designación de dos comisiones de selección de profesores asociados, 
ayudantes y profesores ayudantes doctores en el área de “Economía 
Aplicada”    [06-06,  192] 

- Rectificación acuerdo de 13 de junio, de la comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno, por el que se designan comisiones de selección 
de profesorado    [08-06,  243] 

Profesores eméritos 

- Nombramiento y renovación de profesores eméritos    [08-06,  259] 

Profesores visitantes 

- Normativa reguladora de los profesores visitantes    [02-06,  61] 

Otras 

- Convocatoria extraordinaria de plazas de personal investigador     [09-
06,  285], [08-06,  259] 

- Convocatoria extraordinaria de profesores colaboradores (transforma-
ción de plazas),    [12-06,  403] 

- Modificación perfil plaza de trasformación de contrato a contratado 
doctor - Rectificación acuerdo plazas PDI contratado    [07-06,  232] 
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- Nombramiento miembros de la Comisión Supervisora de la Contrata-

ción Docente    [12-06,  390]  

- Plazas de PDI contratado para la nueva titulación de licenciado en 
Odontología - Rectificación acuerdo plazas PDI contratado    [07-06,  
231] 

- Transformaciones de plazas y de transformaciones de contratos    [05-
06,  162] 

Régimen de dedicación docente (Véase “cargos académicos”) 

- Acuerdo por el que se aprueban determinadas reducciones docentes    [11-06,  
364] 

Relación de puestos de trabajo del PDI 

- Amortización de plazas de profesores contratados    [05-06,  167] 

- Amortización de plazas de los cuerpos docentes universitarios    [05-06,  168] 

- Directrices para el establecimiento y modificación de la Relación de puestos de 
trabajo del PDI    [02-06,  41], [03-06,  70] 

- Dotación de plazas de personal docente e investigador: 

  - Personal contratado    [05-06,  169] 

  - Rectificación acuerdo plazas PDI contratado    [07-06,  231] 

  - Personal contratado con cargo al convenio IRDI    [05-06,  180] 

- Relación de puestos de trabajo del PDI    [02-06,  55] 

Vacaciones, licencias y permisos 
- Licencias sabáticas    [08-06,  244] 

- Normativa reguladora de vacaciones, licencias y permisos del PDI    [02-06,  62] 

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

- Nombramiento como colaborador extraordinario de don Rafael Gómez-Lus La-
fita    [06-06,  191] 

- Nombramiento o renovación de colaboradores extraordinarios    [07-06,  199] 

- Normativa de evaluación docente    [09-06,  270] 

- Renovación de contratos administrativos de profesores asociados    [05-06,  161] 

- Renovación de contratos en régimen laboral de profesores asociados    [05-06,  
161] 

- Renovación de contratos en régimen laboral de ayudantes y profesores ayudantes 
doctores    [05-06,  161] 

- Renovación de contratos en régimen laboral de ayudantes, profesores ayudantes 
doctores y profesores asociados con origen en el convenio IRDI    [05-06,  162] 

PLAN CONCILIA 

- Acuerdo por el que se aprueba el Plan Concilia de la Universidad    [11-06,  365] 

PLAN DE PENSIONES 

- Acuerdo por el que se aprueba la incorporación al Plan de Pensiones de la Diputación 
General de Aragón, Administraciones Locales y otras Entidades e Instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón    [11-06,  364] 

- Incorporación al Plan de Pensiones de la Diputación General de Aragón, Admi-
nistraciones Locales y otras Entidades e Instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Aragón    [12-06,  388] 
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PRECIOS PÚBLICOS 

- Precios de matrícula del programa de estudiantes visitantes para el curso 2006-2007    
[06-06,  191] 

- Precios públicos de Colegios Mayores    [08-06,  262] 

- Precios públicos para los Estudios propios, curso 2006-2007    [08-06,  242] 

- Precios públicos del Instituto de Idiomas    [07-06,  234] 

- Subsanación error acuerdo sobre precios de matrícula para el programa de estudiantes vi-
sitantes    [07-06,  242] 

- Tasas Académicas para el curso 2006-2007    [07-06,  242] 

PREMIOS 

 Premios extraordinarios fin de carrera (ver “Estudiantes”) 

 Premios extraordinarios de doctorado (Ver “Estudiantes”) 

 Otros premios 

  - Premios “Universidad de Zaragoza”    [03-06,  91] 

PRESUPUESTO 

 Bases de elaboración y ejecución del presupuesto    [02-06,  33] 

 Presupuesto de la Universidad  

  - Presupuesto de la Universidad de Zaragoza    [06-06,  191] 

  - Proyecto de presupuesto para el ejercicio 2006    [04-06,  137] 

 Modificaciones presupuestarias 

- Expediente de modificación presupuestaria UZ. 2C/2005    [05-06,  160], [06-06,  
191] 

- Expediente de modificación presupuestaria UZ 3B-2005    [07-06,  229] 

- Expediente de modificación presupuestaria UZ 1-2006    [07-06,  230] 

SERVICIOS 

- Cambio directora Colegio Mayor “Azaila”    [11-06,  334] 

- Creación del Comité de exposiciones de la Biblioteca General Universitaria    [03-06,  
114] 

 


