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            ÍNDICE ANALÍTICO (01-11)-(13-11) 
 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 

- Calendario Académico para el curso 2011-2012   [05-11,  1641] 

- Modificación del calendario académico para el curso 2011-2012   [08-11,  1723] 

- Modificación días no lectivos en algunos centros   [03-11,  1407] 

CAMPUS IBERUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 

- Aprobación del convenio para la constitución del Consorcio Campus Iberus   [04-11,  
961], [05-11,  1620] 

- Aprobación de los Estatutos del Consorcio Campus Iberus   [10-11,  1789], [10-11,  1804] 

CARGOS ACADÉMICOS 

- Autorización al rector para la firma del Convenio Específico de colaboración con el 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud   [10-11,  1805] 

- Cese de la Delegada del Rector de Política Científica   [10-11,  1806] 

- Cese del Vicerrector de Investigación   [10-11,  1806] 

- Establecimiento del orden de los vicerrectores y adjuntos al rector   [10-11,  1807] 

- Nombramiento del Vicerrector para el Campus de Excelencia Internacional   [10-11,  
1806] 

- Nombramiento de la Vicerrectora de Investigación   [10-11,  1807] 

- Orden de precedencias de los decanos y directores de las facultades y escuelas de la UZ   
[09-11,  1778] 

- Ratificación de representante de la Universidad en el Consejo Escolar de Aragón   [10-11,  
1793] 

CENTROS 

- Aprobación del convenio específico de reestructuración del Instituto mixto no 
universitario ICMA, el convenio de creación del instituto mixto no universitario ISQCH 
y el convenio de creación del centro mixto no universitario CEQMA   [03-11,  1437] 

- Aprobación del Reglamento del IUI en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA)   [03-11,  
1407] 

- Aprobación del Reglamento del IUI en Ingeniería de Aragón (IUCA)   [03-11,  1418] 

- Aprobación del Reglamento del IUI Mixto “CIRCE”   [03-11,  1413] 

- Asignación a centros de reconocimiento de 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 2011-2012   [09-11,  1751] 
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- Informe favorable para la creación de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y la 

supresión del Centro Politécnico Superior y de la E.U. de Ingeniería Técnica Industrial   
[04-11,  1458] 

- Informe favorable para la creación de la Facultad de Economía y Empresa y supresión de 
la E.U. de Estudios Empresariales de Zaragoza y la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales   [04-11,  1458] 

- Modificación del Reglamento para la certificación de niveles de competencia en lenguas 
modernas   [02-11,  1388] 

- Propuesta de cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 
a Facultad de Ciencias de la Salud   [13-11,  1864] 

- Procedimiento a seguir para el inicio de actividades de la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura y la Facultad de Economía y Empresa   [03-11,  1436] 

- Propuesta de cambio de denominación de la E.U. de Estudios Empresariales de Huesca a 
Facultad de Empresa y Gestión Pública   [04-11,  1605], [05-11,  1620] 

- Propuesta de creación de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y la Facultad de 
Economía y Empresa   [03-11,  1435] 

- Publicación de la modificación de dos miembros en las Comisiones conjuntas de la 
calidad de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria   
[10-11,  1808] 

- Reconocimiento de la actividad docente a los centros por coordinación de programas de 
movilidad   [10-11,  1799] 

CLAUSTRO 

- Proclamación de los representantes de los estudiantes del Claustro en el Consejo de 
Gobierno   [12-11,  1863] 

- Sustitución de un miembro del Claustro   [09-11,  1778] 

- Sustitución de varios miembros del Claustro   [10-11,  1807], [10-11,  1808], [13-11,  
1872] 

COMISIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

- Creación de la Comisión de Calidad de la Actividad Docente y modificación del 
Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y master    
[09-11,  1744] 

CONSEJO DE GOBIERNO 

- Aprobación del Reglamento de los órganos consultivos de la Universidad de Zaragoza   
[10-11,  1793] 

- Cese y nombramientos de miembros titulares del Consejo de Gobierno en representación 
del PAS   [02-11,  1390] 

- Convocatoria de elecciones parciales de representantes de decanos y directores de 
Facultades, Escuelas e Institutos Universitarios de Investigación en Consejo de Gobierno   
[04-11,  1606] 

- Designación de representantes del sector del personal de administración y servicios en las 
comisiones Permanente y de Reglamentos   [01-11,  1357] 

- Elección de representantes de los estudiantes de las comisiones delegadas del Consejo de 
Gobierno   [13-11,  1863] 

- Elección de representante de los estudiantes de Consejo de Gobierno en Consejo Social   
[13-11,  1863] 

- Nombramiento de un miembro titular y un miembro suplente del Consejo de Gobierno en 
representación del Consejo Social   [13-11,  1872] 

- Nombramiento representante del Consejo de Gobierno en Consejo Social de la 
Universidad de Zaragoza   [03-11,  1407] 
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- Proclamación con carácter definitivo dos miembros electos del Consejo de Gobierno   

[08-11,  1730] 

- Proclamación de miembro electo del Consejo de Gobierno en representación de los 
decanos y directores de facultades, escuelas e institutos universitarios de investigación -   
[04-11,  1609] 

- Propuesta al Gobierno de Aragón del nombramiento de representantes del Consejo de 
Gobierno de la Universidad en el Consejo Social   [12-11,  1824] 

- Propuesta de nombramiento al Gobierno de Aragón de representante del Consejo de 
Gobierno de la Universidad en el Consejo Social   [01-11,  1357] 

- Sustituciones de un miembro del Consejo de Gobierno   [02-11,  1390], [05-11,  1623], 
[08-11,  1730], [09-11,  1779] 

 Comisión Permanente 

- Designación de los representantes del sector del personal de administración y 
servicios en las comisiones Permanente y de Reglamentos   [12-11,  1824] 

CONVENIOS 

- Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud   [10-11,  
1789] 

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 

- Avocación de la delegación de competencias en la Gerente de esta Universidad   [10-11,  
1806] 

- Aprobación de la delegación de competencias en la Gerente de esta Universidad   [12-11,  
1858] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en el Adjunto al rector 
para innovación docente contratos   [04-11,  1606] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en el Adjunto al Rector 
para Infraestructuras   [06-11,  1461] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en la Decana de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel   [02-11,  1392] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en el decano de la F. de 
Filosofía y Letras   [05-11,  1623] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en el director del 
departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho   [04-11,  
1607] 

- Delegación de competencias para convocar dos becas de apoyo en el Director del Servicio 
de Informática y Comunicaciones   [04-11,  1607], [04-11,  1608] 

- Delegación de competencias para convocar dieciséis becas de apoyo en el Director del 
Servicio de Informática y Comunicaciones   [04-11,  1608] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en el Director del Servicio 
de Informática y Comunicaciones   [04-11,  1608] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en el Director de la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura   [06-11,  1671] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en el Instituto de Ciencias 
de la Educación   [02-11,  1392], [03-11,  1438] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas   [03-11,  1439] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en la decana de la F. de 
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel   [05-11,  1624] 
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- Delegación de competencias para convocar ocho becas de apoyo para el Servicio de 

Actividades Deportivas en la Vicerrectora de Proyección Cultural y Social   [07-11,  
1712] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en la Vicerrectora de 
Relaciones Institucionales y Comunicación   [05-11,  1624], [05-11,  1669] 

- Delegación de competencia para convocar una beca de apoyo en la Vicerrectora para el 
Campus de Huesca   [06-11,  1670] 

- Delegación de competencias para convocar dos becas de apoyo en la Vicerrectora de 
Proyección Cultural y Social   [07-11,  1712] 

- Delegación de competencias para convocar ocho becas de apoyo en la Directora del 
Hospital Veterinario   [08-11,  1730], 

- Delegación de competencias para convocar 10 becas de apoyo en tareas de gestión y 
servicios en la Vicerrectora para el campus de Huesca   [09-11,  1751] 

- Delegación de competencias para convocar 1 beca de apoyo en tareas de gestión y 
servicios en el Decano de la F. de Economía y Empresa   [09-11,  1778] 

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en el Secretario General   
[10-11,  1808] 

- Delegación de competencias para realizar las convocatorias de movilidad internacional 
para personal docente y de administración, curso 2011-12, en la vicerrectora de 
Relaciones Internacionales   [02-11,  1389] 

- Delegación de competencias para realizar las convocatorias de Programas de movilidad 
internacional de estudiantes, curso 2011-12, en la vicerrectora de Relaciones 
Internacionales   [02-11,  1389] 

- Delegación de firma en materias propias del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales   
[03-11,  1438] 

- Delegación de competencias en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales de 
competencias para convocar becas para la realización de estudios en América Latina, 
curso 2011-2012, en el marco del programa Fórmula Santander-    [04-11,  1609] 

- Delegación de la presidenta de la Comisión de la Calidad de la Actividad Docente   [10-
11,  1807] 

DEPARTAMENTOS 

- Aprobación de asignaturas y actividades ofertadas por los departamentos para la libre 
elección y actividades académicas complementarias   [07-11,  1683] 

- Aprobación del Reglamento del Departamento de Dirección de Marketing e Investigación 
de Mercados   [05-11,  1642] 

- Aprobación del Reglamento del Departamento de Dirección y Organización de Empresas   
[05-11,  1652] 

- Asignación a departamentos del reconocimiento de la capacidad docente para el 
desarrollo de tareas de gestión y número máximo de subdirectores para el curso 2011-
2012   [06-11,  1667] 

- Modificación del Reglamento del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho 
e Historia del Derecho   [05-11,  1663] 

DOCTORADO “HONORIS CAUSA” 

- Concesión del grado de doctor honoris causa al doctor don Paul R. McHugh   [08-11,  
1726] 

- Concesión del grado de doctor honoris causa al doctor don Valentín Fuster de Carulla.   
[08-11,  1726] 

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

Estudios oficiales 

- Aprobación de los criterios generales y procedimiento para la reordenación de los títulos 
de Máster Universitario   [07-11,  1691] 

- Aprobación de las memorias de los Grados en Enfermería, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional y Trabajo Social, para la inclusión de un curso de adaptación de 
Diplomatura a Grado   [04-11,  1606]. 

- Aprobación de la memoria del Título de Grado en Estudios de Arquitectura para su 
implantación en Estudios de Arquitectura para su implantación el curso 2011-2012   [07-
11,  1699] 

- Aprobación de la modificación del Master Universitario en Dirección y Planificación del 
Turismo   [04-11,  1606] 

- Aprobación del Master Universitario en Medicina   [04-11,  1605] 

- Aprobación de las propuestas del Erasmus Mundus Máster in Membrane Engineering y 
del Erasmus Mundus Doctorate in Membrane Engineering   [04-11,  1605] 

- Aprobación del Reglamento de admisión en estudios universitarios oficiales de grado   
[07-11,  1700] 

- Aprobación del Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad 
de Zaragoza   [01-11,  1358] 

- Aprobación del Reglamento de trabajos de fin de grado y fin de master en la UZ    [04-11,  
1596] 

- Aprobación de la supresión de la titulación conjunta de Máster Universitario en Estudios 
Medievales de la Corona de Aragón   [08-11,  1722], [08-11,  1729] 

- Composición de la Comisión de garantía de la calidad del grado de Administración y 
Dirección de Empresas   [03-11,  1435] 

- Composición de la Comisión de garantía de la calidad de los grados en los que participan 
centros adscritos    [03-11,  1434] 

- Composición de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas, Artísticas y Deportivas por la UZ   [09-11,  1746], 

- Coordinación del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Artísticas y 
Deportivas por la UZ    [09-11,  1779] 

- Delegación de la presidencia de las Comisiones de Estudios de Grado y de Postgrado   
[06-11,  1670] 

- Documento de Indicadores para la reordenación de la oferta de másteres de la UZ   [09-
11,  1746] 

- Emisión de informe favorable para determinados másteres universitarios   [05-11,  1620] 

- Establecimiento de la oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en grados y en 
titulaciones de segundo ciclo para el curso 2012-2013   [12-11,  1837] 

- Modificación Comisión de garantía de la calidad del Grado en Medicina   [04-11,  1460] 

- Nombramientos de miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster 
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Artísticas y Deportivas por la UZ   [09-
11,  1779] 

- Nombramiento de tres miembros de la Comisión de Estudios de Grado   [06-11,  1670] 

- Nombramiento de tres miembros de la Comisión de Estudios de Postrado   [06-11,  1670] 

- Proclamación definitiva de titulares y suplentes de las Comisiones de Estudios de Grado y 
Postgrado en representación de los Estudiantes   [06-11,  1671] 
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- Publicación de las Comisiones conjuntas para la garantía de la calidad de los centros 

adscritos   [04-11,  1610] 

- Publicación de las Comisiones de garantía de la calidad del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad y Grado en Marketing e 
Investigación de Mercados, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 
E.U. de Estudios Empresariales   [04-11,  1609]. 

- Publicación de la composición de las Comisiones conjuntas para la garantía de la calidad 
de los Grados de Maestro en Educación Infantil y de Maestro en Educación Primaria   
[02-11,  1392] 

  Estudios de doctorado 

- Aprobación del Reglamento de organización y estructura de los estudios de 
Doctorado   [10-11,  1799] 

Estudios propios 

- Aprobación de nuevos estudios y modificación de estudios propios previamente 
aprobados, para el curso 2011-2012   [04-11,  1598] 

- Aprobación de precios públicos para Estudios Propios   [05-11,  1620]  

- Modificación del estudio propio Diploma de Especialización en Director de 
Seguridad para el curso 2011-2012   [12-11,  1826] 

- Nombramiento de directores de estudio propio   [04-11,  1460], [05-11,  1640], 
[10-11,  1792], 

 Libre elección curricular 

- Aprobación de asignaturas y actividades para la libre elección y actividades 
académicas complementarias   [09-10,  1154] 

- Aprobación de asignaturas y actividades ofertadas por los departamentos para la 
libre elección del curso académico 2010-2011.   [11-10,  1216] 

ENTIDADES INSTRUMENTALES (Asociaciones y fundaciones) 

- Aprobación del Consejo Social de la participación de la Universidad en “Foro 
Internacional de Innovación Universitaria”    [07-11,  1678], [07-11,  1705] 

- Aprobación del Consejo Social de la participación de la Universidad en la 
Fundación Ibercivis   [10-11,  1789], [10-11,  1804]  

- Aprobación del Consejo Social de la participación de la Universidad en 
“OpenCourse Ware Consortium”   [07-11,  1678], [07-11,  1706] 

ESTUDIANTES 

- Designación de representantes del sector de estudiantes en la Comisión Consultiva para 
el Campus de Excelencia Internacional (CEI)   [01-11,  1356] 

- Designación de representantes del sector de estudiantes en las comisiones Permanente y 
de Reglamentos y en el Consejo Social   [01-11,  1356] 

 Admisión 

- Oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en las titulaciones de grado para 
el curso 2011-2012   [01-11,  1368],  

Becas 

- Aprobación de la distribución de becas de colaboración para el curso 2011-2012   
[08-11,  1722] 

 Premios extraordinarios de doctorado 

- Premios extraordinarios de Doctorado, curso 2009-2010   [03-11,  1405] 
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Premios extraordinarios fin de carrera 

- Aprobación de premios extraordinarios de fin de carrera de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, curso 2009-2010   [01-11,  1356] 

- Concesión de premios de fin de carrera de la E.U. de Ciencias de la Salud   [05-
11,  1640] 

- Concesión de premios de fin de carrera de la E.U. de Estudios Empresariales de 
Huesca   [05-11,  1640] 

- Concesión premios extraordinarios fin de carrera, curso 2010-2011   [10-11,  
1792] 

- Premios extraordinarios fin de carrera, curso 2009-2010   [03-11,  1406], [04-11,  
1460],  

GESTIÓN ECONÓMICA 

- Aprobación del incremento de la venta del inmueble situado en la calle San Jorge, nº 25 
de Huesca   [10-11,  1789], 

- Aprobación de la venta del inmueble situado en la calle San Jorge nº 25 de Huesca   [08-
11,  1730] 

- Establecimiento de los complementos retributivos de los miembros de los tribunales de 
las pruebas de certificación de niveles de competencia en lenguas modernas   [02-11,  
1391] 

IMAGEN CORPORATIVA 

- Adhesión de la UZ al Convenio marco de colaboración interuniversitario sobre radios 
universitarias   [09-11,  1742], 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (Véase “Investigación”) 

INVESTIGACIÓN 

- Aprobación de la “Normativa sobre las solicitudes de incorporación de investigadores al 
Programa Ramón y Cajal y los planes de estabilización de dichos investigadores   [13-11,  
1865] 

- Aprobación de la oferta de plazas para el Programa Ramón y Cajal   [02-11,  1388] 

- Aprobación del Reglamento de la Universidad de Zaragoza sobre contratación del 
personal investigador   [13-11,  1868] 

- Creación del Servicio General de Apoyo a la Investigación   [12-11,  1827] 

- Transformación de plaza al amparo de lo establecido en la disposición transitoria de la 
Normativa sobre solicitud de plazas al Programa Ramón y Cajal   [08-11,  1727] 

 Comisión de investigación 

- Renovación parcial de la Comisión de Investigación de la Universidad de 
Zaragoza y nombramiento de dos vacantes    [12-11,  1825] 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 Cambio de área de conocimiento 

- Cambios de área de conocimiento   [01-11,  1355], [12-11,  1823] 

- Reglamentos de cambios de área de conocimiento a solicitud de los interesados   
[06-11,  1668] 

Cambio de centro de adscripción 

- Aprobación de cambio de centro de adscripción   [07-11,  1681] 

- Cambio de centro de adscripción de profesores   [04-11,  1462], 

- Modificación de la adscripción de centro de una plaza de profesor titular de 
Universidad   [02-11,  1388] 
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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 de plazo para poder solicitar 
movilidad interna   [04-11,  1611], 

PDI Funcionario (cuerpos docentes) 

 Concursos de acceso 

- Comisiones de concursos de acceso   [04-11,  1459] 

- Corrección de errores del acuerdo de 14 de junio de 2011, de miembros 
de comisiones de concursos de acceso   [08-11,  1723] 

- Designación de miembros de las comisiones de concursos de acceso   
[01-11,  1355], [08-11,  1737], 

 Promoción 

- Aprobación del número de plazas a dotar en la convocatoria del curso 
2010-2011 para los programas de promoción del profesorado de los 
cuerpos docentes   [01-11,  1358] 

- Aprobación del número de plazas a dotar en la convocatoria del curso 
2011-2012 para los programas de promoción del profesorado de los 
cuerpos docentes   [13-11,  1865] 

- Aprobación de puestos del cuerpo de catedráticos universitarios, a 
consecuencia de la convocatoria del curso 2010-2011 para los 
programas de promoción de profesorado   [05-11,  1666] 

 Dotación de plazas 

- Aprobación de dotación de puestos de los cuerpos docentes 
universitarios para ser provistos mediante concurso de acceso   [04-11,  
1500] 

 Amortización de plazas 

- Aprobación de amortización de puestos de los cuerpos docentes 
universitarios   [04-11,  1496] 

- Modificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
marzo de 2010, por el que se amortizaban puestos de los cuerpos 
docentes universitarios   [01-11,  1358] 

- Modificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 7 de abril 
de 2011, por el que se aprobó la amortización de los puestos de 
profesores contratados   [07-11,  1682] 

PDI contratado 

- Aprobación de amortización de puestos de profesores contratados   [04-11,  
1484] 

- Aprobación de dotación de puestos de personal docente e investigador 
contratado   [04-11,  1502] 

- Aprobación de la renovación de contratos en régimen laboral de ayudantes y  
profesores ayudantes doctores   [04-11,  1595] 

- Aprobación de renovación de contratos administrativos de profesores asociados, 
cambio de adscripción de centro de algunas plazas y no renovación de otros 
contratos   [04-11,  1472] 

- Aprobación, respecto de profesores asociados en régimen labora, de renovación 
de contratos, conclusión del período máximo contractual de contratos con 
origen en el curso 2007-2008, cambio de adscripción de centro de una plaza y la 
no renovación de otros contratos   [04-11,  1465] 
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- Aprobación de solicitud de transformación de contrato al amparo de los Estatutos 

y del Texto Refundido de las directrices para el establecimiento y modificación 
de la RPT del PDI   [13-11,  1864] 

- Aprobación de transformación de plazas o contratos   [04-11,  1474] 

- Aprobación de transformación de contrato al amparo de los Estatutos, de las 
Directrices de la RPT de PDI y el Convenio Colectivo del Personal Docente e 
Investigador contratado laboral   [10-11,  1796] 

- Modificación del acuerdo por el que se aprobaron solicitudes de 
transformaciones de plazas y transformaciones de contratos (BOUZ 04-11)   
[07-11,  1682] 

- Modificación de la normativa reguladora de los concursos para la provisión de 
plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario   [03-11,  1427] 

- Selección de profesores contratados doctores   [03-11,  1404] 

- Transformación de plaza   [02-11,   1379] 

- Transformación de contrato al amparo de los Estatutos de es Universidad y de las 
Directrices de la RPT de PDI y el Convenio Colectivo del Personal Docente e 
Investigador contratado laboral   [09-11,  1742] 

 Colaboradores extraordinarios 

- Nombramiento de colaboradores extraordinarios   [01-11,  1356], [04-
11,  1460],  

- Nombramiento y renovación de colaboradores extraordinarios   [05-11,  
1641], [07-11,  1679], [08-11,  1724], [08-11,  1740], [10-11,  1793] 

 Comisiones de selección 

- Comisiones de concursos de acceso   [03-11,  1405], [05-11,  1639], 
[07-11,  1678], [10-11,  1789], [12-11,  1822] 

- Comisiones de selección de profesores contratados doctores   [05-11,  
1632], [07-11,  1678], [08-11,  1724], [10-11,  1789], 

Profesores eméritos 

- Nombramiento de profesores eméritos acogidos al Plan de 
Incentivación de la Jubilación Voluntaria del profesorado   [08-11,  
1728] 

- Nombramiento o renovación de profesores eméritos   [07-11,  1680], 
[08-11,  1742], 

Régimen de dedicación docente (Véase “cargos académicos”) 

Relación de puestos de trabajo del PDI 

- Aprobación del Texto Refundido de las directrices para el establecimiento y 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador   [12-11,  1840] 

- Modificación de las directrices para el establecimiento y modificación de la RPT 
del PDI.   [02-11,  1379] 

- 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.   [01-11,  1357], [02-
11,  1377], .[03-11,  1426], .[04-11,  1461], [05-11,  1663], [07-11,  1680], [08-
11,  1726], [09-11,  1743], [10-11,  1796], [12-11,  1826], [13-11,  1864] 

Vacaciones, licencias y permisos 

- Licencias sabáticas   [08-11,  1723],  

PRECIOS PÚBLICOS 

- Aprobación límite de precios públicos de títulos oficiales universitarios para el curso 
2011-2012   [07-11,  1678] 
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- Aprobación precio matrícula 2010-2011 para el Máster de medicina de montaña y de la 

extrema periferia   [04-11,  1458] 

- Aprobación precio matrícula 2010-2011 para el Máster de urgencia en montaña   [04-11,  
1458] 

- Aprobación de los precios públicos del Centro de Lenguas Modernas para el curso para el 
curso 2011-2012   [06-11,  1669] 

- Aprobación de los precios públicos de los Colegios Mayores para el curso 2011-2012   
[07-11,  1713] 

- Aprobación del incremento de precios públicos por servicios académicos a algunos 
colectivos extranjeros   [08-11,  1722] 

- Modificación del precio público correspondiente al Máster en Gestión de Política y 
Proyectos Culturales, curso 2011-2012   [08-11,  1722] 

PREMIOS 

 Premios extraordinarios fin de carrera (ver “Estudiantes”) 

 Premios extraordinarios de doctorado (ver “Estudiantes”) 

PRESUPUESTO 

 Presupuesto de la Universidad  

- Aprobación de la Cuenta Anual y Memoria Económica de la Universidad de 
Zaragoza, ejercicio 2010   [07-11,  1678] 

- Aprobación de la Memoria Económica correspondiente al ejercicio 2010   [07-
11,  1712] 

- Aprobación del presupuesto de la UZ, ejercicio 2011   [05-11,  1620] 

- Proyecto de presupuesto de la UZ para el ejercicio 2011   [04-11,  1461] 

 Modificaciones presupuestarias 

- Aprobación del expediente de modificación presupuestaria UZ-3B/2010   [07-11,  
1710] 

- Expediente de modificación presupuestaria UZ2A y UZ-2B/2010   [07-11,  
1706] 

- Expediente de modificación presupuestaria UZ-IB/2011   [10-11,  1805] 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- Aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales   [12-10,  1233] 

REGISTRO 

- Actualización de la relación de los registros auxiliares del Registro General de la UZ   
[09-11,  1780] 

SERVICIOS 

- Acuerdo de la Comisión de Archivos, por el que se aprueban diferentes tablas de 
evaluación documental   [06-11,  1672] 

- Aprobación de convenios de adscripción de colegios mayores   [09-11,  1742] 

- Normativa General y el Régimen Disciplinario del Campeonato de la UZ “Trofeo Rector”   
[09-11,  1760] 

- Normativa General y el Régimen Disciplinario del Torneo Social de PDI-PAS   [09-11,  
1752] 

- Normativa General y el Régimen Disciplinario de los Torneos Sociales Universitarios   
[09-11,  1769] 

- Publicación de la Normativa General que regula la participación de la Universidad en los 
Campeonatos de España Universitarios   [03-11,  1439] 
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- Requisitos y condiciones para la participación de los estudiantes en los Campeonato de 

España Universitario 2011, subvenciones y reconocimientos académicos   [03-11,  1448] 

- Publicación de la Normativa General que regula la participación de la Universidad de 
Zaragoza en los Campeonatos de España Universitarios   [13-11,  1872] 
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