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1.2. Consejo Social†
Acuerdo de 7 de octubre de 2009, del Consejo
Social de la Universidad de Zaragoza, por el que se
aprueba la modificación de porcentajes de gasto
aplicados a cada uno de los años del gasto plurianual
de la obra “Construcción del edificio sede de la
Facultad de Bellas Artes de Teruel”.
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Grado en Gestión y Administración Pública
Grado en Turismo
Grado en Derecho
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Nutrición Humana y Dietética

Acuerdo de 7 de octubre de 2009, del Consejo
Social de la Universidad de Zaragoza, por el que
emite informe favorable, por unanimidad, de los
títulos de grado que figuran en el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 6 de octubre de 2009. (Recogidos en
el presente BOUZ).

Grado en Veterinaria
Grado en Odontología
Grado en Logopedia
Grado en Física
Grado en Matemáticas

1.3. Consejo de Gobierno †
Acuerdo de 6 de octubre de 2009, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que
se aprueban las memorias de enseñanzas de grado,
previstas para su implantación el curso 2010-2011, a
remitir para su verificación al Consejo de
Universidades.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, de conformidad con lo previsto en el artículo
3.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE
de 30 de octubre de 2007) y en los acuerdos del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 13 de
noviembre de 2007, por el que se aprueba la propuesta de
enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado para el curso
2008-2009 y de 18 de abril de 2008, por el que se
aprueban nuevas enseñanzas de Grado que se pueden
implantar en la Universidad de Zaragoza a partir del curso
2009-2010, acuerda:
Primero: Aprobar las siguientes memorias de verificación
de los títulos de grado:

Grado en Química
Grado en Biotecnología
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Grado en Ingeniería de la Edificación
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería Mecatrónica
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación

Grado en Estudios Ingleses

Segundo: Introducir en los grados que a continuación se
relacionan las asignaturas optativas siguientes:

Grado en Estudios Clásicos

Grado en Física

- Física de Fluidos

Grado en Gestión y
Administración Pública

- Historia de las Administraciones Públicas

Grado en Turismo

- Historia Económica del
Turismo

Grado en
Administración y
Dirección de Empresas

- Sociología de las organizaciones

Grado en Filología Hispánica
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Economía
Grado en Marketing e Investigación de Mercados
Grado en Finanzas y Contabilidad

† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte
que los acuerdos del Consejo Social de 7 de octubre de 2009, se
publican con anterioridad a la aprobación del acta de la sesión.
† Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte
que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de
2009, se publican con anterioridad a la aprobación del acta de la
sesión.

- Las TICs: La empresa en
red
- Derecho Mercantil

Tercero: Se suprime del punto 9.5 de las propuestas de
Memorias el documento “Cuestionario de la experiencia
de los estudiantes en el grado y máster”.
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Cuarto: En el apartado “Número de plazas de nuevo
ingreso ofertadas” se hace constar, junto al número que
plantea la propuesta, el aprobado en su día por el Consejo
General de Política Universitaria para el curso 2009-2010.
Quinto: Se suprime en el apartado “Normas de
permanencia” las referencias que algunas propuestas
incluían invadiendo competencias del Consejo Social.
Sexto: Remitir las Memorias al Consejo Social.
1.4. Rector.
Resolución de 22 de septiembre de 2009, del Rector
de la Universidad de Zaragoza, por la que se
procede a realizar sustitución de un miembro del
Claustro.
Producida una variación en la condición de miembro
del Claustro, en aplicación del artículo 13.d) del
reglamento de funcionamiento del Claustro, y de acuerdo
con la Resolución de 26 de mayo de 2006, de la Mesa del
Claustro (BOUZ 07-06) por la que se delega en el Rector
los casos de sustitución en la condición de claustral, y
ante la vacante producida por el fallecimiento de don
Tomás Pollán Santamaría (No PFD), de la “Candidatura
Interdepartamental”, de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial, resuelvo que pasa a ser
sustituido por el primer suplente de la misma candidatura,
la profesora doña Rocío Aguado Piñero (PFD).

IV Otras informaciones de interés.


Nombramientos

directores de centro e institutos universitarios de
investigación
Resolución de 28 de septiembre de 2009, del
Rector, por la que se nombra director del Instituto
Universitario de Investigación de Matemáticas y
Aplicaciones (IUMA) a don Juan Ignacio Montijano
Torcal
vicedecanos, subdirectores y secretarios de centro e
institutos universitarios de investigación
Resolución de 23 de septiembre de 2009, del
Rector, por la que se nombra a don Adolfo Escuder
Barroso como subdirector de Relaciones Internacionales
de la E.U. de Estudios Empresariales de Zaragoza.
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otros nombramientos
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del
Rector, por la que se nombra a doña Sylvia GarcíaBelenguer Laita directora del Hospital Veterinario.
Resolución de 23 de septiembre de 2009, del
Rector, por la que se nombra a doña Mª Ángeles Álava
Martínez de Contrasta directora de los Servicios de
Apoyo a la Investigación.
Resolución de 1 de septiembre de 2009, del Rector,
por la que se nombra a don Julián Zornoza Navarro
coordinador de la Titulación de Bellas Artes.
Resolución de 1 de septiembre de 2009, del Rector,
por la que se nombra a don Angel Barrasa Notario
coordinador de la Titulación de Psicología.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del
Rector, por la que se nombra a don José Miguel Álvarez
Abenia coordinador del Grado en Óptica y Optometría.
Resolución de 21 de septiembre de 2009, del
Rector, por la que se nombra a don José Ignacio Canudo
Sanagustín coordinador del Grado en Geología.
Resolución de 28 de septiembre de 2009, del
Rector, por la que se nombra a doña María Dolores
Cerero Ascaso coordinador del Grado en Ciencias
Ambientales.
Resolución de 24 de agosto de 2009, del Rector,
por la que se nombra a doña Pilar Zaragoza Fernández
y a doña María Villarroya Gaudó representantes de la
Universidad de Zaragoza en la Comisión Asesora de
Mujer y Ciencia del Gobierno de Aragón.
Resolución de 25 de septiembre de 2009, del
Rector, por la que se nombra a don José Ramón Beltrán
Blazquez y a don Armando Roy Yarza representantes de
la Universidad de Zaragoza en la Comisión de
seguimiento para la creación del Centro Aragonés de
Investigación en Tecnología Asistiva.
Resolución de 5 de octubre de 2009, del Rector,
por la que se nombra a doña Pilar Zaragoza Fernández,
a don José Ramón Beltrán Blazquez y a don Miguel
Ángel Ruiz Carnicer representantes de la Universidad de
Zaragoza en la Comisión Mixta del convenio de
colaboración con el Gobierno de Aragón sobre el Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA).
* Ceses

subdirectores y secretarios de departamento

Resoluciones del Rector sobre los ceses de cargos
académicos ocurridos en septiembre de 2009.

Resolución de 9 de septiembre de 2009, del Rector,
por la que se nombra profesor secretario del departamento
de Economía y Dirección de Empresas a don Miguel
Guinaliu Blasco.

Doña Gema Pastor Agustín, como profesora
secretaria, del departamento de Economía y Dirección de
Empresas.

Resolución de 21 de septiembre de 2009, del
Rector, por la que se nombra subdirector del
departamento de Filología Inglesa y Alemana a don Jesús
Sánchez García.

Doña
Dolores
Herrero
Granado,
como
subdirectora, del departamento de Filología Inglesa y
Alemana.
Don Ricardo Lozano Mantecón como director,
doña Marta Navarro Zorraquino como subdirectora de
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Investigación y don Félix Lamata Hernández como
subdirector de Tercer Ciclo y profesor secretario
accidental del departamento de Cirugía, Ginecología y
Obstetricia.
* Información de lo publicado en otros boletines
Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el 13 de junio de 2009.
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Presidencia
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, por la que se conceden ayudas para el
desarrollo de tesis doctorales. (BOE de 12 de septiembre).
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes
universitarios. (BOE de 16 de septiembre).
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes
universitarios. (BOE de 16 de septiembre).
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se hace público el resultado del procedimiento abierto
para las obras de construcción del edificio para Bellas
Artes en el Campus Universitario de Teruel. (BOE de 16
de septiembre).
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto del
contrato de suministro y distribución de material fungible
informático para la Universidad de Zaragoza en centros de
Zaragoza. (BOE de 17 de septiembre).
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la
Secretaría General de Universidades, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de agosto de
2009, por el que se formalizan los criterios de
distribución, para el programa de formación de titulados
en situación de desempleo, aprobados por la Comisión
General de Política Universitaria. (BOE de 18 de
septiembre).
Resolución de 20 de agosto de 2009, de la Secretaría
General de Universidades, por la que se conceden
subvenciones para la realización de actividades del
Programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora
de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del
profesorado universitario, en el año 2009. (BOE de 19 de
septiembre).
Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Secretaría
General de Universidades, por la que se adjudican
subvenciones de la Modalidad A del subprograma de
estancias de movilidad de profesores e investigadores
españoles en centros extranjeros, de conformidad con la
convocatoria de 17 de marzo de 2009 de la Secretaría de
Estado de Universidades. (BOE de 19 de septiembre).
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Secretaría
de Estado de Investigación, por la que se conceden ayudas
predoctorales de formación de personal investigador en su
convocatoria 2009. (BOE de 21 de septiembre).
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se hace público el resultado del procedimiento abierto
para el suministro e instalación de equipamiento en clínica
ambulatoria docente odontológica en el edificio de
odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud y el
Deporte de la Universidad de Zaragoza, en Huesca en dos
lotes, lote 1: Sillones odontológicos y radiología, lote 2:
Sala de esterilización. (BOE de 21 de septiembre).
Orden EDU/2543/2009, de 2 de septiembre, por la
que se convocan becas para la realización de estudios de
Máster en Ciencias Sociales y Humanidades en
Universidades de Estados Unidos de América para el
curso 2010-2011. (BOE de 24 de septiembre).
Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Carlos Labarta Aizpún.
(BOE de 28 de septiembre).
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Daniel Innerarity Grau.
(BOE de 28 de septiembre).
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Francisco Javier
Monclús Fraga. (BOE de 28 de septiembre).
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad. (BOE de 28 de septiembre).
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad. (BOE de 28 de septiembre).
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Dolores Gadea
Rivas. (BOE de 30 de septiembre).
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Rita Largo Gil.
(BOE de 30 de septiembre).
Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) desde el 14 de septiembre de 2009.
Resolución de 20 de julio de 2009, del Rector de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
Normativa General y el Régimen Disciplinario de los
Torneos Sociales Universitarios. (BOA de 14 de
septiembre).
Resolución de 20 de julio de 2009, del Rector de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
Normativa General y el Régimen Disciplinario de los
Torneos Sociales Universitarios de PDI-PAS, para
Personal Docente e Investigador y Personal de
Administración y Servicios. (BOA de 14 de septiembre).
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Resolución de 20 de julio de 2009, del Rector de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
Normativa General y el Régimen Disciplinario del
Campeonato de la Universidad de Zaragoza «Trofeo
Rector»(BOA de 14 de septiembre).

Resolución de 1 de septiembre de 2009, del Rector
de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública
la convocatoria del Campeonato de la Universidad de
Zaragoza para el curso 2009-2010. (BOA de 24 de
septiembre).

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el
concurso de méritos para la provisión del puesto de
trabajo de Técnico Especialista del Área de Producción
Editorial del Servicio de Publicaciones de esta
Universidad. (BOA de 18 de septiembre).

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Francisco Javier Monclús
Fraga. (BOA de 30 de septiembre).

Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a
concurso de acceso plazas de catedrático de Universidad
del Cuerpo de Funcionarios Docentes Universitarios,
vinculada a plazas de institución sanitaria. (BOA de 18 de
septiembre).
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a
concurso de acceso plazas de profesor titular de
Universidad del Cuerpo de Funcionarios Docentes
Universitarios, vinculada a plazas de institución sanitaria.
(BOA de 18 de septiembre).
Resolución de 4 de septiembre de 2009, del Director
General de Investigación, Innovación y Desarrollo del
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, de
la convocatoria de subvenciones para la reparación,
mantenimiento y puesta a punto de equipamiento
científico de los centros y organismos públicos de
investigación, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA de 18 de septiembre).
Decreto 148/2009, de 9 de septiembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se crean los ficheros de datos de
carácter personal en materia de investigación, sociedad de
la información y enseñanza superior. (BOA de 21 de
septiembre).
Decreto 160/2009, de 9 de septiembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se modifica el Decreto 183/2006, de
5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a los Institutos Universitarios de
Investigación propios de la Universidad de Zaragoza.
(BOA de 21 de septiembre).
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público para la contratación de profesores ayudantes
doctores. Curso 2009/2010. (BOA de 22 de septiembre).
Resolución de 7 de septiembre de 2009, del Director
General de Investigación, Innovación y Desarrollo, por la
que se conceden dieciocho ayudas destinadas a la
formación y contratación de personal investigador. (BOA
de 22 de septiembre).
Resolución de 1 de septiembre de 2009, del Rector
de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública
la convocatoria de los Torneos Sociales Universitarios
para el curso 2009-2010. (BOA de 24 de septiembre).

Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público para la contratación de profesores ayudantes
doctores. Curso 2009/2010. (BOA de 30 de septiembre).
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a
concurso de acceso plazas de Catedráticos de Universidad
del Cuerpo de Funcionarios Docentes Universitarios.
(BOA de 1 de octubre).
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a
concurso de acceso plazas de profesor titular de
Universidad del Cuerpo de Funcionarios Docentes
Universitarios. (BOA de 1 de octubre).
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios docentes
universitarios convocado por resolución de 26 de junio de
2009 (BOE de 9 de julio), correspondiente a la plazaprocedimiento nº 2009-45. (BOA de 1 de octubre).
Orden de 27 de julio de 2009, del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de becas de
formación en prácticas y colaboración en la Biblioteca de
Aragón, destinadas a Diplomados Universitarios en
Biblioteconomía y Documentación, y se convocan tres
becas para la misma a disfrutar durante el año 2010.
(BOA de 1 de octubre).
Orden de 16 de septiembre de 2009, de la Consejera
de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se
publica el acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón
en su reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2009,
por el que se autoriza la adscripción del Centro
Universitario de la Defensa, ubicado en la Academia
General Militar de Zaragoza, a la Universidad de
Zaragoza. (BOA de 1 de octubre).
ORDEN de 22 de septiembre de 2009, de la
Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la
que se desarrolla el Decreto 160/2009, de 9 de septiembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 183/2006, de 5 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a los Institutos
Universitarios de Investigación propios de la Universidad
de Zaragoza
RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
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Catedrática de Universidad a D.ª María Dolores Gadea
Rivas.
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a D.ª María Rita Largo Gil.
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