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            ÍNDICE ANALÍTICO (01-08)-(10-08) 
 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 

- Calendario Académico para el curso 2008-2009   [07-08,  422] 

CALIDAD 

- Designación al Vicerrector de Política Académica para formar parte del Consejo Rector 
de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón   [07-08,  431] 

CAMPUS 

- Ampliación de la duración de la Comisión Universitaria para el campus de Teruel    [03-
08,  330] 

CARGOS ACADÉMICOS 

- Acuerdo por el que se asimilan determinados cargos de gestión a los cargos académicos 
establecidos en los Estatutos de la Universidad, a los solos efectos de lo dispuesto en el 
RD 1312/2007 de 5 de octubre   [06-08,  415] 

- Asignación a centros y departamentos del reconocimiento de la capacidad docente para el 
desempeño de cargos académicos o desarrollo de tareas de gestión para el curso 2007-
2008   [01-08,  294] 

- Convocatoria elecciones de Rector   [04-08,  339] 

- Decreto nombramiento Rector Universidad   [06-08,  422] 

- Delegación de la presidencia de la Comisión Organizadora de la prueba de acceso a la 
universidad de mayores de 25   [07-08,  453] 

- Delegación de la presidencia de la Comisión Organizadora de la prueba de acceso de los 
estudios universitarios   [07-08,  453] 

- Delegación de la presidencia de la Comisión de Investigación   [07-08,  453] 

- Delegación de la presidencia de la Comisión de Docencia   [07-08,  453] 

- Delegación de la presidencia de la Comisión Supervisora de la Contratación Docente   
[07-08,  453] 

- Delegación de competencias en la Gerente   [07-08,  453] 

- Delegación de competencias en el Vicerrector de Profesorado   [07-08,  453] 

- Delegación de competencias en la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y 
Comunicación en materia de Acuerdos de colaboración   [07-08,  453] 

- Delegación de competencias en el Vicerrector de Investigación en materia de Acuerdos de 
colaboración    [07-08,  453] 

- Delegación de la presidencia de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado   [07-08,  
453] 
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- Informe sobre el nombramiento Gerente Universidad   [06-08,  422] 

- Modificación de la normativa para la elección del Rector, para la inclusión de los 
profesores contratados doctores y los profesores colaboradores doctores en el sector A   
[04-08,  338]  

- Modificación sobre reconocimiento de la capacidad docente para el desempeño de cargos 
académicos o desarrollo de tareas de gestión y el número máximo de subdirectores para 
el curso 2007-2008   [06-08,  416] 

CENTROS 

 Escuelas  

Facultades  

- Reglamento de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca   
[01-08,  276] 

- Reglamento de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia   [01-08,  277] 

Otros centros 

CLAUSTRO 

- Representantes sector estudiantes del Claustro en el Consejo de Gobierno   [01-08,  266] 

- Sustituciones de miembros del Claustro   [01-08,  293]  

COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

- Representación de los Directores de Departamento de las áreas sociales en la Comisión de 
Docencia   [09-08,  480] 

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

COMISIÓN DE PLANES DE ESTUDIOS 

- Designación comisiones de planes de estudio (C.P. 21 de noviembre)   [01-08,  267] 

- Designación de comisiones de planes de estudio de nuevas titulaciones   [06-08,  412] 

- Modificación de la designación de comisiones de planes de estudio de nuevas titulaciones 
para los grados en Química y en Geología   [07-08,  431] 

- Publicación por la que se completa de la designación de Comisiones de Planes de Estudio   
[01-08,  302]  

COMISIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO 

- Sustitución miembro Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado   [07-08,  453] 

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

CONSEJO DE GOBIERNO 

- Cese de un miembro del Consejo de Gobierno en representación de los directores de 
departamento   [08-08,  473] 

- Suplente de representantes del Consejo Social en el Consejo de Gobierno   [06-08,  394] 

- Sustitución de  un miembro del Consejo de Gobierno en representación del Consejo 
Social   [10-08,  505]. 

- Sustitución de un miembro del Consejo de Gobierno en representación del sector de 
Directores de Departamento   [10-08,  505]. 

 Comisión de Reglamentos 

- Designación de dos juristas en la Comisión de Reglamentos   [07-08,  431] 

- Renovación de representantes de los estudiantes en la Comisión de Reglamento 
del Consejo de Gobierno   [01-08,  289] 

 Comisión Permanente 

- Elección representante del profesorado en la Comisión Permanente   [07-08,  
431] 
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- Renovación de representantes de los estudiantes en la Comisión Permanente de 

Consejo de Gobierno    [01-08,  289] 

CONSEJO SOCIAL 

- Renovación representantes de estudiantes en Consejo Social   [01-08,  289] 

CONVERGENCIA EUROPEA 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

DEPARTAMENTOS 

DOCTORADO 

- Programa de doctorado en Medicina    [05-08,  389], [06-08,  394] 

DOCTORADO “HONORIS CAUSA” 

- Doctorado honoris causa por la Universidad de Zaragoza al Dr. Graeme Clark   [09-08,  
480]  

- Nombramiento de doctor honoris causa al doctor don Albert Fert.   [10-08,  497] 

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

ENSEÑANZAS 

Estudios oficiales 

- Aprobación de las memorias de enseñanzas de grado, previstas para su implantación el 
curso 2009-2010, a remitir, para su verificación, al Consejo de Universidades   [09-08,  
483]. 

- Aprobación del procedimiento para adaptar las enseñanzas de máster/doctorado de la 
Universidad de Zaragoza a la Normativa vigente para el curso 2009-2010   [09-08,  483]. 

- Asignación de docencia de nuevos grados y grados renovados   [07-08,  427] 

- Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de grado   [06-
08,  409] 

- Propuesta de nuevas enseñanzas de grado a implantar en la Universidad de Zaragoza a 
partir del curso 2009-2010 y de designación de las correspondientes comisiones de planes 
de estudio   [06-08,  411] 

- Propuesta de la Comisión que ha de elaborar la memoria correspondiente al Master que 
habilite para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas   [09-08,  
484] 

- Regulación del acceso a los estudios universitarios de grado   [07-08,  441] 

  Primer y segundo ciclo 

- Memorias de verificación de nuevas enseñanzas de grado   [03-08,  331] 

- Nuevas enseñanzas de grado a implantar en la Universidad de Zaragoza 
a partir del curso 2009-2010...[06-08,  394] 

  Posgrado (ver además “Doctorado”): 

- Memorias de verificación de nuevas enseñanzas de máster y doctorado   
[03-08,  331] 

- Memorias de nuevas enseñanzas de Máster y Doctorado a implantar en 
la Universidad de Zaragoza, curso 2008-2009   [06-08,  394] 

Estudios propios 

- Aprobación nuevo estudio propio “ Diploma de Especialización en 
Infraestructuras Hidráulicas y Ambientales en el Medio Urbano”   [07-08,  441] 

- Nombramiento director del “Máster of Engineering in Logistics and Suplí Chain 
Managemente (ZLOG)”   [01-08,  273] 
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- Nuevos estudios propios curso 2008-2009, y modificación de estudios propios 

anteriores   [06-08,  404] 

- Nombramiento director de estudio propio “ Diploma de Especialización en 
Mercado Inmobiliario”   [07-08,  427] 

- Nombramiento director de estudio propio “ Máster en Energías Renovables”   
[07-08,  431] 

- Nombramiento director de estudio propio “ Diploma de Especialización en 
Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios”   [08-08,  467] 

 Libre elección curricular 

- Aprobación de asignaturas y actividades departamentales de libre elección para 
el curso 2008-2009, a efectos de completar la oferta aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 27 de junio de 2008.   [08-08,  467] 

- Oferta de asignaturas de libre elección para el curso académico 2008-2009   [07-
08,  432] 

 Suplemento Europeo al Título (SET) 

ENTIDADES INSTRUMENTALES (Asociaciones y fundaciones) 

- Adscripción del profesor don Esteban Calvo Bernad, como investigador del 
Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión (LITEC)   [09-
08,  483]. 

- Autorización de la firma del acuerdo marco entre la Comisión Nacional de la 
Energía y la Universidad de Zaragoza    [10-08,  502] 

ESTUDIANTES 

 Admisión 

- Oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en las titulaciones de primer y 
segundo ciclo, para el curso 2008-2009   [07-08,  423] 

Becas 

- Distribución de las becas de colaboración para el curso 2008-2009.   [09-08,  
479] 

- Aprobación de la Normativa General de Becas y Ayudas al Estudio de la 
Universidad de Zaragoza, a propuesta del Consejo de Gobierno de la 
Universidad (BOUZ núm. 06-08)   [10-08,  495] 

Consejo de Estudiantes 

 Exámenes  

 Premios extraordinarios de doctorado 

- Modificación del Acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de junio de 1988 
(modificado por el de 9–11 de julio de 1990 y el de 18 de noviembre de 1996) 
sobre Concesión de Premios Extraordinarios de Doctorado   [10-08,  502]. 

- Premios extraordinarios de doctorado  2006-2007   [03-08,  327] 

Premios extraordinarios fin de carrera 

- Premios extraordinarios fin de carrera curso 2006-2007   [01-08,  273], [03-08,  
328] 

- Premios extraordinarios fin de carrera, cursos 2005-2006 y 2006-2007 [02-08,  
302] 

- Premios extraordinarios fin de carrera, curso 2007-2008   [10-08,  497] 
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GESTIÓN ECONÓMICA 

- Aprobación Memoria Económica anual correspondiente al ejercicio económico 2007   
[07-08,  422] 

- Memoria Económica correspondiente al ejercicio 2008   [07-08,  451] 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (Véase “Investigación”) 

INVESTIGACIÓN 

- Solicitud de plazas para el programa Ramón y Cajal   [05-08,  389] 

- Publicación de la convocatoria y el procedimiento de presentación de solicitudes para la 
evaluación de la actividad investigadora del profesorado contratado indefinido de 
plantilla, por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
corres-pondiente al año 2008.   [10-08,  503] 

 Comisión de investigación 

- Convocatoria de elecciones parciales de representantes del personal investigador 
en formación   [03-08,  332]  

- Renovación parcial de la comisión de Investigación para cubrir vacantes    [01-
08,  289] 

 Comisión ética asesora de experimentación animal 

 Grupos de investigación 

- Adscripción del investigador D. Luis Manuel Cerecedo Figueroa, al Laboratorio de 
Investigación en Tecnologías de la Combustión (LITEC)   [02-08,  304] 

 Institutos Universitarios de Investigación 

- Asignación de uso de determinados espacios al Instituto Universitario de 
Investigación de Catálisis Homogénea   [05-08,  390] 

- Creación del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de 
Aragón (IUCA)   [03-08,  327]  

- Informe creación del Instituto Universitario de Investigación mixto “Centro de 
Investigación sobre Consumos y Recursos Energéticos (CIRCE)   [06-08,  394] 

- Propuesta de creación del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón (IUCA)   [01-08,  290] 

- Propuesta de creación del Instituto Universitario de Investigación mixto CIRCE   
[07-08,  446] 

 Invenciones universitarias 

 Spin-off 

PATENTES (Véase “Investigación: Invenciones universitarias”) 

PATRIMONIO 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 Actualización salarial 

Permisos 

Relación de puestos de trabajo del PAS 

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

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 Cambio de área de conocimiento 

Cambio de centro de adscripción 

- Cambio de centro de adscripción de profesores    [05-08,  355] 
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Complementos retributivos 

- Asignación de complementos retributivos adicionales al profesorado a 
consecuencia del Contrato-Programa suscrito entre el Gobierno de Aragón y la 
Universidad de Zaragoza, para el periodo 2008-2012   [02-08,  327] 

- Propuesta al Consejo Social la asignación de complementos retributivos 
adicionales al profesorado a consecuencia del Contrato-Programa suscrito entre el 
Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el periodo 2008-2012   
[02-08,  304] 

Movilidad 

PDI Funcionario (cuerpos docentes) 

 Concursos de acceso 

- Comisiones de concursos de acceso    [01-08,  275] , [02-08,  303], [03-
08,  328], [04-08,  340], [06-08,  395], [10-08,  495] 

- Convocatoria de concursos de acceso a plazas de cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios según la DI 1ª de la LO 4/2007 y 
la del RD 1313/2007    [01-08,  290]  

- Ratificación acuerdo Comisión Permanente de 21 de noviembre sobre 
convocatoria de concursos de acceso a plazas de funcionarios docentes 
universitarios    [01-08,  276]  

 Promoción 

- Aprobación de un puesto de catedrático de universidad en la 
convocatoria de promoción del curso 2006-2007   [01-08,  292] 

- Convocatoria de plazas del curso 2007-2008 para los programas de 
promoción   [01-08,  291]  

- Dotación de puestos de los cuerpos docentes universitarios, a 
consecuencia del programa de promoción de profesorado del curso 
2007-2008   [05-08,  360] 

 Dotación de plazas 

- Amortización de puestos de los cuerpos docentes universitarios   [05-
08,  362] 

- Dotación de puestos de personal docente e investigador de los cuerpos 
docentes universitarios   [05-08,  363] 

 Otras 

- Regulación las pruebas de acceso a los cuerpos docentes en aplicación 
de la disposición adicional 8ª de la Ley 4/2007 de 12 de abril, de 
modificación de la LOU   [10-08,  500] 

 

PDI contratado 

- Amortización de puestos de profesores contratados   [05-08,  361] 

- Dotación de puestos de personal docente e investigador contratado   [05-08,  
365] 

- Modificación de normativa reguladora de los concursos para la provisión de 
plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario aprobada por 
acuerdo de Consejo de Gobierno de 21/02/06 (BOUZ 03-06)   [05-08,  388] 

- Renovación de contratos en régimen laboral de profesores asociados   [05-08,  
354] 

- Renovación de contratos administrativos de profesores asociados   [05-08,  354] 
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- Renovación de contratos en régimen laboral de ayudantes y profesores ayudantes 

doctores   [05-08,  355] 

- Resolución del Secretario General, por la que se publican parcialmente los 
acuerdos de 12 de marzo de 2008, de Consejo de Gobierno, por los que se 
aprueban plazas de personal docente e investigador de cuerpos docentes 
universitarios y de personal docente e investigador contratado   [04-08,  347] 

- Transformación de plaza al amparo de la “Normativa sobre la solicitud de plazas 
al Programa Ramón y Cajal y el Plan de Promoción de los investigadores 
contratados”   [01-08,  290]  

 Comisiones de selección 

- Comisiones de selección de profesores contratados doctores    [02-08,  
304], [04-08,  343], [06-08,  394], [08-08,  466], [10-08,  496] 

Profesores eméritos 

- Renovación de profesores eméritos   [09-08,  482] 

Profesores visitantes 

Otras 

- Nombramiento de colaboradores extraordinarios   [03-08,  329], [04-08,  
340], [07-08,  426], [10-08,  496] 

- Nombramiento o renovación de colaborador extraordinario   [07-08,  
426], [07-08,  431] 

Régimen de dedicación docente (Véase “cargos académicos”) 

Relación de puestos de trabajo del PDI 

- Integración de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad   [10-08,  498] 

- Modificación del acuerdo de 2 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprobaron  las directrices para el establecimiento y modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Zaragoza (BOUZ núm. 02-06).   [10-08,  501] 

- Modificación de la relación de puestos de trabajo del personal docente e 
investigador, al amparo del apartado II.7.6 de las directrices para el 
establecimiento y modificación del RPT del PDI   [01-08,  291], [03-08,  330], 
[06-08,  396], [08-08,  468], [09-08,  480], [10-08,  497] 

- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e 
investigador como consecuencia de las resoluciones de movilidad interna para el 
curso 2008-2009   [08-08,  472] 

- Plaza de los cuerpos docentes universitarios para ser provista mediante concurso 
de acceso entre habilitados   [08-08,  471] 

- Transformación de una plaza de profesor Titular de Universidad en una de 
Profesor Contratado Doctor   [08-08,  471], [10-08,  500] 

- Transformación de plazas de Ayudante a Profesor Ayudante Doctor   [10-08,  
500]  

- Transformaciones de plaza y de contrato de profesorado   [05-08,  356] 

- Transformación de plazas al amparo de lo establecido en la disposición 
transitoria de la normativa sobre solicitud de plazas al programa Ramón y Cajal 
y el Plan de Promoción de los investigadores contratados en el marco de dicho 
programa.   [08-08,  472] 

 

Vacaciones, licencias y permisos 

- Licencias sabáticas   [08-08,  467] 
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Otras (Ver además “Plan de pensiones” y “plan concilia”) 

- Cambio de perfil en convocatoria plaza de profesor titular de universidad   [01-
08,  293]  

PLAN CONCILIA 

PLAN DE PENSIONES 

PRECIOS PÚBLICOS 

- Precios públicos correspondientes a los nuevos estudios propios y modificaciones de los 
estudios propios de ediciones anteriores   [07-08,  422] 

- Precios de los Colegios Mayores   [07-08,  452] 

- Precios del Centro de Lenguas Modernas   [07-08,  452] 

- Propuesta al Gobierno de Aragón subida en los precios públicos para la obtención de 
títulos oficiales para el curso 2008-2009   [07-08,  422] 

PREMIOS 

 Premios extraordinarios fin de carrera (ver “Estudiantes”) 

 Premios extraordinarios de doctorado (ver “Estudiantes”) 

 Otros premios 

PRESUPUESTO 

 Bases de elaboración y ejecución del presupuesto 

 Presupuesto de la Universidad  

- Presupuesto de la Universidad de Zaragoza ejercicio 2008    [02-08,  306], [03-
08,  327] 

 Modificaciones presupuestarias 

- Expediente de modificación presupuestaria Universidad de Zaragoza 2A/2007    
[07-08,  447] 

- Expediente de modificación presupuestaria Universidad de Zaragoza 2B/2007    
[07-08,  448] 

- Expediente de modificación presupuestaria Universidad de Zaragoza 3B/2007    
[07-08,  449] 

- Expediente de modificación presupuestaria Universidad de Zaragoza 1B/2008   
[07-08,  451] 

- Modificación de los porcentajes de gastos de dos expedientes de contratación   
[09-08,  485] 

SERVICIOS 

- Aprobación diferentes tablas de evaluación documental    [07-08,  453]. 

- Aprobación del Plan Estratégico de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 2009-
2012     [10-08,  502] 

- Elección de representante de los Decanos o Directores de Centro en la Comisión de la 
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (art. 12.2.vi. del Reglamento de la Biblioteca 
UZ)    [09-08,  483] 

- Informe favorable acerca del nombramiento de la directora del Colegio Mayor 
Universitario La Anunciata.    [10-08,  496] 

- Informe favorable acerca del nombramiento de la directora del Colegio Mayor 
Universitario Azaila    [10-08,  496]  


