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CALENDARIO ACADÉMICO 

- Calendario Académico para el curso 2009-2010   [08-09,  728] 

CAMPUS 

- Reglamento de la gestión del estacionamiento en los campus universitarios   [04-09,  594] 

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 

- Comisión Consultiva para el Campus de Excelencia Internacional (CEI) 2010, y se 
designan los integrantes propuestos por el Consejo de Gobierno  [13-09,  857] 

CARGOS ACADÉMICOS 

- Delegación de la competencia para la convocatoria de cinco becas de apoyo en tareas de 
gestión y servicios en el Adjunto al Rector para Innovación Docente   [02-09,  562] 

- Delegación de la competencia para convocar cinco becas de apoyo en tareas de gestión y 
servicios en el director de la Biblioteca de la UZ   [09-09,  790] 

- Delegación de la competencia para convocar dos becas de apoyo en tareas de gestión y 
servicios en la Vicerrectora para el Campus de Huesca   [09-09,  790] 

- Delegación de la competencia para convocar diez becas de apoyo en la Vicerrectora para 
el Campus de Huesca   [11-09,  827] 

- Delegación de la competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y 
servicios en el Adjunto al Rector para Infraestructuras   [13-09,  857] 

- Delegación de la competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y 
servicios en el director del departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e 
Historia del Derecho   [04-09,  600] 

- Delegación de la competencia para convocar una beca de apoyo en el Vicedecano de 
profesorado y docencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales   [11-09,  
827] 

- Delegación de la competencia para convocar una beca de apoyo en el director del 
departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas   [08-09,  761] 

- Delegación de la competencia para la convocatoria de una beca de apoyo en tareas de 
gestión y servicios en el director del departamento de Psicología y Sociología    [02-09,  
563] 

- Nombramiento de representantes en el Consejo Escolar de Aragón    [10-09,  802] 

- Publicación de la asignación a centros y departamentos del reconocimientote la capacidad 
docente para el desempeño de cargos académicos o desarrollo de tareas de gestión y el 
número máximo de vicedecanos y subdirectores para el curso 2009-2010, de 
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conformidad con el acuerdo de 21 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza   [04-09,  601] 

CENTROS 

- Acuerdo por el que se adapta la organización y funcionamiento del ICE a lo establecido 
en los Estatutos de esta Universidad   [11-09,  821] 

- Adscripción a la Universidad de Zaragoza del Centro Universitario de la Defensa   [08-09,  
730] 

- Propuesta de cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales a 
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo   [03-09,  577], [07-09,  680] 

- Ratificación del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre adscripción a la Universidad de 
Zaragoza del Centro Universitario de Defensa   [08-09,  711] 

- Reconocimiento de la actividad docente a los centros por coordinación de programas de 
movilidad   [02-09,  559], [13-09,  854] 

CLAUSTRO 

- Convocatoria de elecciones a Claustro    [01-09,  530 

- Designación de los miembros de la Mesa del Claustro   [01-09,  516] 

- Modificación del Reglamento del Claustro   [01-09,  519] 

- Modificación de la resolución de 16 de noviembre de 2009, del Rector, de sustituciones 
de miembros del Claustro…[14-09,  876] 

- Reclamaciones a la proclamación provisional de miembros titulares y suplentes de las 
elecciones a Claustro y proclamación definitiva de sus miembros   [01-09,  533] 

- Sustituciones de miembros del Claustro   [01-09,  531], [02-09,  562], [12-09,  840], [13-
09,  858], [14-09,  875] 

COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

. Cese de un miembro de la Comisión de Docencia, en representación de los directores de 
departamento   [14-09,  876] 

- Designación de representantes del PDI y de los directores de departamento en la 
Comisión de Docencia de la Universidad   [02-09,  542] 

- Elección de representantes de los estudiantes en la Comisión de Docencia de la 
Universidad de Zaragoza    [02-09,  610] 

- Sustitución de un miembro de la Comisión de Docencia en representación de directores 
de departamento   [07-09,  704], [14-09,  876] 

COMISIÓN DE DOCTORADO  

- Convocatoria de elecciones de representantes de los profesores doctores en la Comisión 
de Doctorado de la Universidad de Zaragoza   [02-09,  561] 

- Designación de los miembros de la Comisión de Doctorado que formarán parte de la 
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado   [07-09,  705] 

- Nombramiento del Presidente de la Comisión de Doctorado de la Universidad   [04-09,  
600] 

- Nombramiento de Secretario de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Zaragoza   
[05-09,  648] 

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

COMISIÓN DE RECLAMACIONES 

- Proclamación de los miembros de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de 
Zaragoza    [01-09,  518] 
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COMISIÓN SUPERVISORA DE LA CONTRATACIÓN DOCENTE 

- Proclamación de los miembros de la Comisión Supervisora de la Contratación Docente de 
la Universidad de Zaragoza    [01-09,  518] 

CONSEJO DE GOBIERNO 

- Autorización al Consejo de Dirección para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 62.3 de la LOU   [01-09,  525] 

- Cese de un miembro del Consejo de Gobierno en representación del sector de directores 
de departamento   [14-09,  877] 

- Convocatoria de elecciones de representantes de Decanos y Directores de Facultades, 
Escuelas e Institutos Universitarios de Investigación en Consejo de Gobierno   [01-09,  
532], [02-09,  560] 

- Convocatoria de elecciones de representantes de Directores de departamento en Consejo 
de Gobierno   [01-09,  532], [02-09,  560] 

- Elección de los representantes de las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno   
[02-09,  542] 

- Proclamación de los representantes de los estudiantes del Claustro en el Consejo de 
Gobierno    [01-09,  517], [14-09,  863] 

- Proclamación de los representantes del PAS del Claustro en el Consejo de Gobierno   [01-
09,  517] 

- Proclamación de los representantes del PDI del Claustro en el Consejo de Gobierno    [01-
09,  516] 

- Proclamación con carácter definitivo de los miembros electos del Consejo de Gobierno en 
representación de los decanos y directores de facultades, escuelas e institutos 
universitarios de investigación   [02-09,  563] 

- Proclamación con carácter definitivo de los miembros electos del Consejo de Gobierno en 
representación de los directores de departamento   [02-09,  564]  

- Sustitución de un miembro del Consejo de Gobierno en representación de Decanos y 
Directores de facultades, escuelas e institutos universitarios de investigación    [05-09,  
647] 

- Sustitución de un miembro del Consejo de Gobierno en representación del sector de 
directores de departamento   [04-09,  600], [14-09,  874] 

 Comisión de Reglamentos 

- Renovación de representantes de los estudiantes en la Comisión de Reglamento 
del Consejo de Gobierno   [14-09,  867] 

 Comisión Permanente 

- Renovación de representantes de los estudiantes en la Comisión Permanente de 
Consejo de Gobierno    [14-09,  867] 

CONSEJO SOCIAL 

- Designación de representantes de estudiantes de Consejo de Gobierno en el Consejo 
Social   [14-09,  867] 

- Propuesta al Gobierno de Aragón para su nombramiento de los representantes del Consejo 
de Gobierno de la Universidad en el Consejo Social   [02-09,  543] 

DEPARTAMENTOS 

- Aprobación de la adscripción de áreas a departamentos a consecuencia de la implantación 
de nuevas titulaciones    [07-09,  680] 

DOCTORADO 

- Programa de doctorado a implantar en la Universidad de Zaragoza el curso 2009-2010    
[05-09,  645], [07-09,  680] 
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DOCTORADO “HONORIS CAUSA” 

- Nombramiento de doctor honoris causa al doctor don Manuel Losada Villasante.   [11-09,  
822] 

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

ENSEÑANZAS 

Estudios oficiales 

- Designación de comisiones de planes de estudio de nuevas titulaciones   [07-09,  680] 

- Modificación de las Directrices Generales para la elaboración de los programas 
formativos de los estudios oficiales de la Universidad de Zaragoza   [02-09,  560] 

- Modificación de la composición de Comisión de Garantía de Calidad de Titulación   [14-
09,  866] 

- Modificación de la composición de comisiones de planes de estudio de nuevas 
titulaciones    [10-09,  800] 

- Reglamento de la Organización y Gestión de la Calidad de los estudios de Grado y Máster   
[08-09,  753] 

- Reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de 
Zaragoza   [10-09,  805] 

- Remisión a la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad del acuerdo del Consejo 
de Gobierno sobre la oferta de plazas para el curso 2009-2010   [08-09,  711] 

  Estudios de grado y primer y segundo ciclo 

- Aprobación de la propuesta de encargo docente, de asignaturas y 
materias a áreas de conocimiento en el caso de implantación de nuevas 
enseñanzas para el curso 2009-2010   [02-09,  545] 

- Comisión para la elaboración de las memorias de verificación del Grado 
en Lenguas Modernas   [13-09,  855] 

- Cupos de reserva de plazas en los estudios universitarios oficiales de 
Grado   [13-09,  856] 

- Designación de un miembro en la Comisión para la elaboración de la 
Memoria de Grado de Nutrición Humana y Dietética   [09-09,  773] 

- Directrices generales para la elaboración de los programas formativos 
de los estudios de Grado   [08-09,  734] 

- Emisión de informe favorable del Consejo Social, de los títulos de 
grado aprobados por el Consejo de Gobierno    [12-09,  839] 

- Memorias de enseñanzas de grado previstas para su implantación el 
curso 2010-2011, a remitir para su verificación al Consejo Social   [12-
09,  839] 

- Modificación de la composición de las comisiones para la elaboración 
de memorias de verificación de los grados de Maestro en Educación 
Primaria e Infantil   [08-09,  737] 

- Modificación de la composición de comisiones de planes de estudio de 
las nuevas titulaciones    [09-09,  772] 

- Reglamento para la elaboración y aprobación de las memorias de 
titulaciones de grado en la Universidad de Zaragoza   [05-09,  642] 

- Reordenación de la Oferta de Titulaciones de Grado   [04-09,  590], 
[07-09,  680] 

- Sustitución de un miembro 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 
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Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas   [01-09,  
521] 

  Posgrado, estudios oficiales de Máster  (ver además “Doctorado”): 

- Aprobación del Máster en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas, Artísticas y Deportivas   [03-09,  571], [03-09,  577] 

- Aprobación de la Memoria del Máster en “Condicionantes Genéticos y 
Ambientales del Crecimiento y Desarrollo” que se impartirá con las 
Universidades de Granada, Santiago de Compostela, Cantabria y 
Rovira i Virgil   [04-09,  589], [07-09,  680] 

- Aprobación de las memorias de nuevas enseñanzas de Máster 
universitario a implantar en la Universidad de Zaragoza el curso 2009-
2010   [01-09,  520], [01-09,  529] 

- Aprobación del Reglamento sobre Tesis Doctorales   [01-09,  526] 

- Memorias de nuevas enseñanzas de Máster universitario a implantar en 
la Universidad de Zaragoza el curso 2010-2011 en virtud de 
convocatoria extraordinaria   [14-09,  871] 

Estudios propios 

- Aprobación del Máster de Ecodiseño y Eficiencia Energética para el curso 2009-
10   [09-09,  786] 

- Aprobación del Máster en Gestión Pública   [10-09,  805] 

- Informe favorable del acuerdo del Consejo de Gobierno referente a los nuevos 
Estudios Propios y a la modificación de los anteriores   [08-09,  711] 

- Nombramiento director del “Máster en Auditoría”   [01-09,  2521] 

- Nombramiento director de estudio propio “Diploma en Dirección Contable y 
Financiera”   [01-09,  521] 

- Nombramiento director de estudio propio “Diploma de Postgrado en 
Microsistemas e Instrumentación Inteligente”    [09-09,  772] 

- Nombramiento director de estudio propio “Máster en Ecoeficiencia y Mercados 
Energéticos y “Diploma de Especialización de Restauración Hotelera”   [08-09,  
722] 

- Nombramiento director estudio propio del “Máster en Técnicas Mínimamente 
Invasivas Guiadas por Imagen para Ciencias Biomédicas”    [11-09,  821] 

- Nombramiento del director del estudio propio “Postgrado en Energías 
Renovables”   [14-09,  866] 

- Nombramiento de directores de estudios propios “Diploma de Especialización en 
Protocolo y Ceremonial” y del “Máster Universitario de Unión Europea”   [10-
09,  802] 

- Nombramiento directores de estudio propio del “Máster en Gestión de la 
Innovación” “Máster de Acupuntura” “Postgrado de Técnico de Acupuntura” 
“Máster de Alimentación y Dietoterapia en el niño y el adolescente” “Diploma 
de Especialización en Dirección de Organizaciones de Economía Social”   [03-
09,  574] 

- Nuevos estudios propios para el curso 2010-2011   [14-09,  872] 

- Nuevos Estudios Propios para el curso 2009-2010 y modificación de otros 
previamente aprobados   [08-09,  783] 

- Precios públicos correspondientes a los nuevos estudios propios, así como a los 
estudios propios anteriores para el curso 2009-10    [09-09,  769] 
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 Libre elección curricular 

- Aprobación de asignaturas y actividades ofertadas por los departamentos para la 
libre elección del curso académico 2009-2010.   [09-09,  779] 

ENTIDADES INSTRUMENTALES (Asociaciones y fundaciones) 

- Adhesión de la Universidad de Zaragoza a la Red Española de Universidades 
Saludables   [14-09,  873] 

- Participación de la Universidad en la “Fundación Zaragoza 2016”    [09-09,  
773], [10-09,  799] 

- Reglamento para la creación y funcionamiento de las cátedras institucionales y 
de empresa de la Universidad de Zaragoza   [03-09,  574]. 

ESTUDIANTES 

 Admisión 

- Aprobación de los parámetros de ponderación de las materias de la fase 
específica de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado   [08-09,  745] 

- Oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en las titulaciones de primer y 
segundo ciclo para el curso 2009-2010   [08-09,  751] 

- Regulación de determinados aspectos sobre la admisión a los estudios de Grado 
y modificación de las normas de admisión para el ingreso en los centros 
universitarios   [08-09,  746] 

- Regulación de criterios, requisitos y porcentajes de reserva en relación con la 
admisión a estudios de Grado para el curso 2009-2010    [08-09,  748] 

Becas 

- Becas de colaboración para el curso 2009-2010   [11-09,  819] 

- Proclamación de los tres representantes de los becarios en el Jurado de Selección 
de Becarios    [01-09,  519] 

 Premios extraordinarios de doctorado 

- Concesión de premios  extraordinarios de Doctorado, curso 2007-2008   [03-09,  
573]. 

Premios extraordinarios fin de carrera 

- Premios extraordinarios fin de carrera, cursos  2006-2007 y 2007-2008 [02-09,  
541] 

- Premios extraordinarios fin de carrera, curso 2007-2008   [01-09,  452] 

- Premios extraordinarios fin de carrera, curso 2008-2009   [13-09,  850], [14-09,  
866] 

Premios Academia General Militar 

- Premio de la Academia General Militar de tesis doctorales (Cátedra “Miguel de 
Cervantes”)   [09-09,  772] 

GESTIÓN ECONÓMICA 

- Aprobación de la Memoria anual económica de la Universidad de Zaragoza    [10-09,  
799] 

- Modificación de porcentajes de gasto del a obra “Construcción del edificio sede de la 
Facultad de Bellas Artes”   [12-09,  839] 

- Propuesta de modificación de los porcentajes de gasto para elevar al Consejo Social    
[11-09,  827] 

- Remisión al Consejo Social, para su aprobación, de la Memoria Económica 
correspondiente al ejercicio 2008    [09-09,  787] 
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INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (Véase “Investigación”) 

INVESTIGACIÓN 

- Aprobación de la oferta de plazas para el Programa Ramón y Cajal   [03-09,  577] 

- Elección de los representantes de la Universidad de Zaragoza en la Comisión de 
Coordinación de Investigación Biosanitaria.   [08-09,  729] 

 Comisión de investigación 

- Modificación del Acuerdo de 4 de noviembre de 2004, que determina la 
composición de la Comisión de Investigación de la Universidad de Zaragoza y 
aprueba el procedimiento de designación y elección de sus miembros   [13-09,  
855]  

- Renovación parcial de la comisión de Investigación de la Universidad de 
Zaragoza   [14-09,  867] 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 Cambio de área de conocimiento 

- Cambio de área de conocimiento de profesores asociados en ciencias de la salud    
[09-09,  776] 

Cambio de centro de adscripción 

- Cambio de centro de adscripción de profesores    [05-09,  610] 

Movilidad 

- Publicación de los Acuerdos de aprobación de plazas de personal docente e 
investigador de los cuerpos docentes universitarios y de personal docente e 
investigador contratado, a efectos de la apertura del plazo para poder solicitar 
movilidad interna   [06-09,  676] 

PDI Funcionario (cuerpos docentes) 

 Concursos de acceso 

- Aprobación de un puesto de los cuerpos docentes universitarios para ser 
provisto mediante concurso de acceso   [08-09,  733] 

- Aprobación de un puesto de los cuerpos docentes universitarios para ser 
provisto mediante concurso de acceso, en la titulación de grado de 
Arquitectura    [08-09,  733]  

- Corrección de errores del acuerdo de 30 de septiembre de 2008, por el 
que se aprueban miembros de comisiones de concursos de acceso   [01-
09,  521] 

- Designación de miembros de las comisiones de concursos de acceso    
[10-09,  800], [11-09,  820], [13-09,  847], [14-09,  864] 

- Miembros de comisiones de concursos de acceso   [03-09,  571], [04-
09,  586], [05-09,  610], [08-09,  712], [09-09,  770] 

 Promoción 

- Amortización de puestos de los cuerpos docentes universitarios   [05-
09,  618]  

- Aprobación de los puestos de los cuerpos docentes universitarios a 
consecuencia de la convocatoria del curso 2008-2009 para los 
programas para promoción de profesorado   [04-09,  589], [10-09,  804] 

 Dotación de plazas 

- Aprobación del número de plazas a dotar en la convocatoria del curso 
2008-2009 para los programas para promoción del profesorado de los 
cuerpos docentes   [01-09,  525] 
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- Aprobación del número de plazas a dotar en la convocatoria del curso 

2009-2010 para los programas para promoción del profesorado de los 
cuerpos docentes…[14-09,  871] 

PDI contratado 

- Amortización de puestos de profesores contratados   [05-09,  617] 

- Aprobación de puestos de los cuerpos docentes universitarios para ser provistos 
mediante concurso de acceso, dada la existencia de necesidades docentes   [05-
09,  619] 

- Aprobación de puestos de personal docente e investigador contratado    [05-09,  
621] 

- Renovación de contratos en régimen laboral de profesores asociados   [05-09,  
611] 

- Renovación de contratos en régimen laboral de ayudantes y profesores ayudantes 
doctores   [05-09,  612] 

- Transformación de plazas al amparo de los Estatutos de esta Universidad y de las 
Directrices de la RPT de PDI y el Convenio Colectivo del PDI contratado 
laboral   [05-09,  613] 

 Comisiones de selección 

- Comisiones de selección de profesores colaboradores    [10-09,  800] 

- Comisiones de selección de profesores contratados doctores   [13-09,  
850], [14-09,  864] 

Profesores eméritos 

- Nombramiento o renovación de profesores eméritos   [09-09,  776], [11-
09,  824] 

- Nombramiento de profesores eméritos acogidos al Plan de 
Incentivación de la Jubilación Voluntaria del profesorado   [11-09,  
824] 

Profesores visitantes 

Otras 

- Aprobación de las especifidades de las plazas de profesor colaborador   
[09-09,  773] 

- Nombramiento de colaboradores extraordinarios   [08-09,  329], [09-09,  
771], [11-09,  820], [13-09,  847], [14-09,  863] 

- Nombramiento o renovación de colaborador extraordinario   [10-09,  
799] 

Régimen de dedicación docente (Véase “cargos académicos”) 

Relación de puestos de trabajo del PDI 

- Modificación del acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2009 por 
el que se aprobaron solicitudes de transformación de plazas    [08-09,  730] 

- Modificación de las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT 
del PDI   [13-09,  854], [14-09,  870] 

- Modificación de las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT 
del PDI, aprobadas por acuerdo de 2 de febrero de 2006, para su adecuación a 
consecuencia de la aplicación del sistema de Acreditación Nacional   [01-09,  
522] 

- Modificación de la RPT del PDI, al amparo del apartado II. 7.6 de las directrices 
para el establecimiento y modificación de la RPT del PDI.   [01-09,  523], [02-
09,  543], [04-09,  587], [08-09,  730], [09-09,  774], [10-09,  803], [11-09,  
822], [13-09,  851], [14-09,  868] 
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- Transformación de plazas al amparo de los Estatutos, las directrices de la RPT 

del PDI y el convenio colectivo del PDI contratado   [08-09,  733] 

- 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.   [11-09,  824], [13-
09,  853] 

Vacaciones, licencias y permisos 

- Licencias sabáticas   [10-09,  802], [11-09,  821] 

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

- Implantación y aplicación del Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria 
del Profesorado de los cuerpos docentes universitarios   [09-09,  777] 

PRECIOS PÚBLICOS 

- Diferente precio para el Módulo “Administración de los RRHH de la empresa” del 
Diploma de Especialización en Asesoramiento Integral de Empresas a aplicar en el curso 
2009-2010   [14-09,  863] 

- Precios de los Colegios Mayores   [09-09,  786] 

- Precios del Centro de Lenguas Modernas   [09-09,  786], [10-09,  811] 

- Precios públicos correspondientes a los nuevos estudios propios, así como a los estudios 
propios anteriores para el curso 2009-2010    [09-09,  769] 

- Precios públicos para nuevos estudios propios 2010-2011   [14-09,  863] 

- Precios públicos para Nuevos Estudios Propios y modificación de los de ediciones 
anteriores para el curso 2009-2010    [10-09,  799] 

- Propuesta al Gobierno de Aragón de límites de precios públicos para estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales para el curso 2009-2010   [10-09,  799] 

PREMIOS 

 Premios extraordinarios fin de carrera (ver “Estudiantes”) 

 Premios extraordinarios de doctorado (ver “Estudiantes”) 

PRESUPUESTO 

 Presupuesto de la Universidad  

- Presupuesto de la Universidad de Zaragoza ejercicio 2009    [05-09,  644], [07-
09,  542] 

 Modificaciones presupuestarias 

- Expediente de modificación presupuestaria Universidad de Zaragoza 2B/2008    
[09-09,  787] 

- Expediente de modificación presupuestaria Universidad de Zaragoza 3B/2008    
[09-09,  788] 

SERVICIOS 

- Elección de representante de los decanos y directores de centro en la Comisión de 
Biblioteca de la UZ     [08-09,  745] 

- Oferta de servicios de la Universidad de Zaragoza para los jubilados del PDI y del PAS de 
esta Universidad    [03-09,  578]. 

 


