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CALENDARIO ACADÉMICO 

 

-  Calendario Académico para el curso 2012-2013 [06-12,  2060] 

-  Modificación del calendario universitario 2012-2013 [10-12,  2156] 

-  Modificación del calendario universitario 2012-2013 [12-12,  2224] 

 

CALIDAD 

 

-  Modificación de la composición de la Comisión de Garantía de la Calidad del grado en Medicina [01-12,  

1891] 

-  Designación del vicerrector de Política Académica para formar parte del Consejo Rector de la Agencia de 

Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón [05-12,  2035] 

- Modificación de dos miembros en las Comisiones conjuntas para la garantía de la calidad de los grados de 

Maestro en Educación Infantil y de Maestro en Educación Primaria [05-12,  2051] 

- Sustitución de un miembro de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster de Profesorado [07-12,  

2099] 

- Nombramiento de un miembro de la Comisión de Garantía de Calidad del grado de Medicina [12-12,  

2232] 

- Aprobación de la composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster Universitario en 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria [12-12,  2232] 

 

CAMPUS IBERUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 

 

-  Creación de la Comisión delegada del Consejo de Gobierno para el Campus de Excelencia Internacional 

[01-12,  1893] 

-  Elección de los miembros de la Comisión delegada del Consejo de Gobierno para el Campus de 

Excelencia Internacional [07-12,  2071]  

 

CARGOS ACADÉMICOS 

- Informe favorable al nombramiento de la directora del Colegio Mayor Universitario “La Anunciata” [01-

12,  1891] 

- Nombramiento de los miembros de los tribunales responsables de evaluar las solicitudes de acceso de los 

mayores de 40 años  [01-12,  1919] 
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-  Decreto 101/2012, de 3 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el nombramiento de Don 

Manuel José López Pérez como Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza [04-12,  1951] 

- Informe favorable en relación al nombramiento de Gerente de la Universidad de Zaragoza [04-12,  

1951] 

- Resolución del rector por la que se nombra a los miembros del Consejo de Dirección [04-12,  2025] 

- Designación de cinco miembros del Consejo de Dirección para el Consejo de Gobierno del Instituto de 

Ciencias de la Educación [05-12,  2051] 

- Sustitución de un miembro de la Comisión de Estudios de grado de la Universidad [05-12,  2051] 

- Nombramiento de los miembros del Comité de empresas spin-off de la Universidad de Zaragoza [09-12,  

2136] 

- Nombramiento de los miembros de la Junta Consultiva Académica [11-12,  2181] 

- Resolución de 7 de septiembre de 2012 de la Junta Electoral Central de la Universidad de Zaragoza, por la 

que se sustituye a un miembro de la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad [11-12,  2213] 

- Nombramiento de director de estudio propio [12-12,  2223] 

- Nombramiento del defensor universitario [13-12,  2265] 

 

CENTROS 

 

- Reconocimiento de la actividad docente a los centros por coordinación de programas de movilidad [12-

12,  2230] 

ESCUELAS  

- Informe preceptivo favorable para el cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Ciencias de 

la Salud a Facultad de Ciencias de la Salud [02-12,  1931] 

- Aprobación del Reglamento de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura [07-12,  2082] 

FACULTADES 

- Aprobación del Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa [09-12,  2123] 

  

OTROS CENTROS 

- Modificación parcial del Reglamento para la creación y funcionamiento de las Cátedras institucionales y 

de empresa [09-12,  2135] 

- Modificación de los Estatutos de la Fundación CIRCE [09-12,  2136] 

- Modificación del Reglamento de Prensas Universitarias de Zaragoza [09-12,  2140] 

- Aprobación de la creación y regulación del Comité de Bioseguridad de la Universidad de Zaragoza [11-

12,  2184] 

- Informe favorable para la creación del Instituto Universitario de Investigación Mixto ISQCH [12-12,  

2222] 

- Informe favorable para la creación del Instituto Universitario de Investigación Mixto ICMA [12-12,  

2222] 

-  Aprobación del Reglamento del Centro Universitario de la Defensa [12-12,  2224] 

- Modificación del Reglamento para la certificación de niveles de competencia en lenguas modernas [12-

12,  2231] 
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CLAUSTRO 

 

-  Modificación de la Normativa para las elecciones de representantes en el Claustro Universitario [11-12,  

2182] 

-  Resolución de 19 de octubre de 2012 del rector, por la que se convocan elecciones de Claustro [12-12,  

2237] 

-  Resolución de 7 de septiembre de 2012 de la Junta Electoral Central de la Universidad de Zaragoza, por la 

que resuelven las reclamaciones a la proclamación provisional de miembros titulares y suplentes 

correspondiente a las elecciones a Claustro convocadas por Resolución del Rector de 19 de octubre de 

2012, y se procede a su proclamación definitiva [12-12,  2240] 

- Designación de los miembros de la Mesa del Claustro [13-12,  2265] 

- Modificación del procedimiento de elección de los miembros de la Comisión de Reclamaciones y de la 

Comisión Supervisora de la Contratación Docente [13-12,  2265] 

- Mesa del Claustro: proclamación de los representantes del PDI, de los estudiantes y del PAS del Claustro 

en Consejo de Gobierno [13-12,  2266-67] 

- Mesa del Claustro: proclamación de cuatro miembros de la Comisión de Reclamaciones [13-12,  2268] 

- Mesa del Claustro: proclamación de cinco miembros de la Comisión Supervisora de la Contratación 

Docente [13-12,  2268] 

- Mesa del Claustro: proclamación de tres representantes de los becarios en el Jurado de Selección de 

Becarios [13-12,  2269] 

-  Sustitución miembros del Claustro [12-12,  2275] 

 

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

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO 

-  Sustitución de un miembro de la Comisión de Estudios de postgrado de la Universidad [05-12,  2051] 

 

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

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 

-  Sustitución de un miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza [07-12,  2099] 

-  Sustitución de un miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza [13-12,  2276] 

COMISIÓN DE RECLAMACIONES 

- Modificación del procedimiento de elección de los miembros de la Comisión de Reclamaciones [13-12,  

2265] 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE BECARIOS 

- Designación de un miembro de la Comisión de Selección de Becarios y Designación de los representantes 

del profesorado en la Comisión de Selección de Becarios de la Convocatoria General y de Movilidad del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [13-12,  2275] 

 

CONVENIOS 

 

-  Autorización de la firma de un Convenio marco de colaboración con el Instituto Costarricense de 

Electricidad [05-12,  2039] 
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- Autorización de la firma de un Convenio marco de colaboración con el Instituto Nacional de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables de Ecuador. [05-12,  2041] 

 

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

-  Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo [01-12,  1918]   

- Delegación de competencias para convocar una beca de apoyo en el director del departamento de Derecho 

Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho [03-12,  1945]   

- Delegación de competencias del rector para convocar una beca de apoyo en la decana de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y en el director del departamento de Ingeniería Eléctrica [04-12,  2025]   

- Resolución del rector por la que se aprueba la delegación de competencias en la Gerente de esta 

Universidad [04-12,  2026]   

- Estructura y régimen de funcionamiento del Consejo de Dirección y la delegación de competencias [05-

12,  2044]   

- Delegación de competencias en la directora del Departamento de Ciencias de la Documentación y en en el 

director del Departamento de Ingeniería Mecánica [05-12,  2050]   

- Delegación de competencias del rector para convocar dos becas de apoyo en el adjunto al Rector para 

Infraestructuras y una beca de apoyo en el vicerrector para el Campus de Huesca [06-12,  2064]   

- Delegación de competencias del rector para convocar veinte becas de apoyo en el director del Colegio 

Mayor Pedro Cerbuna y tres becas de apoyo en el decano de la Facultad de Economía y Empresa [07-12,  

2100]   

- Delegación de competencias del rector para convocar una beca de apoyo en el adjunto al rector para 

Infraestructuras [07-12,  2101]   

- Delegación de competencias del rector para convocar cuatro becas de apoyo en el Servicio de Informática 

y Comunicaciones [07-12,  2102]   

- Delegación de competencias del rector para convocar dos becas de apoyo en el Secretariado de 

Actividades Culturales y dos becas de apoyo en el área de gestión cultural del Campus de Huesca [09-

12,  2148]   

- Delegación de competencias del rector para convocar una beca de apoyo en la Sala de Musculación del 

Polideportivo Río Isuela y una beca de apoyo en el Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza 

[07-12,  2149]   

- Resolución de 5 de noviembre de 2012 del rector, por la que delega convocatoria de una beca de apoyo en 

la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa [12-12,  2235]   

- Resolución de 19 de noviembre de 2012 del rector, por la que delega la convocatoria de una beca de 

apoyo en la Unidad de Construcciones y Energía [12-12,  2235]   

 

DEPARTAMENTOS 

 

-  Aprobación del cambio de denominación del departamento de Agricultura y Economía Agraria [06-12,  

2060]  

-  Aprobación del Reglamento del departamento de Química Orgánica [07-12,  2071] 

-  Aprobación de las asignaturas y actividades ofertadas por los departamentos para la libre elección y las 

actividades académicas complementarias ofertadas por los departamentos para la libre elección y las 

actividades académicas complementarias ofertadas por los centros, departamentos y cátedras [07-12,  

2012] 

- Corrección de errores de la aprobación de las asignaturas y actividades ofertadas por los Departamentos 

para la libre elección y las actividades académicas complementarias ofertadas por los Centros, 

Departamentos y Cátedras para el curso 2012-2013 [08-12,  2012] 
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- Modificación del Reglamento del departamento de Derecho Público y del departamento de Agricultura y 

Economía Agraria [12-12,  2224] 

 

DOCTORADO 

 

- Aprobación de la propuesta de programas de doctorado [13-12,  2264; 2273] 

 

ELECCIONES 

 

- Convocatoria de elecciones de Rector [01-12,  1892] 

- Resolución de las reclamaciones presentadas al censo provisional correspondiente a las elecciones del 

Rector, convocadas con fecha 26 de enero de 2012 [02-12,  1933] 

-  Decreto 101/2012, de 3 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el nombramiento de Don 

Manuel José López Pérez como Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza [04-12,  1951] 

- Resolución del recurso de los profs. Gimeno Feliú, López Ramón, García-Álvarez García y Tena Piazuelo 

frente a la proclamación provisional de candidatos electos a representantes del personal docente e 

investigador en la Junta de la Facultad de Derecho [10-12,  2172] 

 

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

 

ENSEÑANZAS 

 

ESTUDIOS OFICIALES 

- Adaptación de los estudios de Máster a la regulación especial y a las singularidades del Máster 

Universitario Profesional en Abogacía  [02-12,  1931] 

- Oferta de másteres oficiales de la Universidad de Zaragoza para el curso 2012-2013 [05-12,  2036] 

- Informe favorable relativo a la oferta de másteres oficiales de la Universidad de Zaragoza [06-12,  

2060] 

- Aprobación de los parámetros de ponderación de las materias de la fase específica de la prueba de acceso 

[06-12,  2063] 

- Modificación del acuerdo de 25 de mayo de 2012 por el que se aprobaban los parámetros de ponderación 

de las materias de la fase específica de la prueba de acceso a partir del curso 2014-2015 [07-12,  2098] 

- Propuesta de incremento de precios públicos por servicios académicos a algunos colectivos extranjeros 

para el curso 2012-2013 y se eleva al Gobierno de Aragón [10-12,  2156] 

- Aprobación de la normativa sobre prácticas académicas externas extracurriculares [12-12,  2232] 

- Reordenación de la oferta de másteres [13-12,  2271] 

- Aprobación de la propuesta de Programas de Doctorado [13-12,  2273] 

    

ESTUDIOS PROPIOS 

- Aprobación de nuevos estudios y modificación de estudios propios previamente aprobados, para el curso 

2012-2013 [04-12,  2018] 

- Aprobación de la modificación del precio del estudio propio Máster en Gestión de la Innovación, del 

estudio propio Postgrado en Protección Vegetal Sostenible y de los módulos/asignaturas del estudio 

propio Máster en Energías Renovables y Mercados Energéticos [10-12,  2156] 

- Aprobación de un nuevo estudio propio para el curso 2012-2013 [10-12,  2160] 
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ENTIDADES INSTRUMENTALES (Asociaciones y fundaciones) 

 

-  Autorización y aprobación de la participación de la Universidad en la Fundación Zaragoza Ciudad del 

Conocimiento [01-12,  1895] [02-12,  1931] 

-  Aprobación de la participación de la Universidad de Zaragoza a la Fundación Emprender en Aragón [03-

12,  1939; 1941] 

-  Aprobación de la participación de la Universidad de Zaragoza en la Asociación Bio-Med Aragón [08-06,  

2156] 

 

ESTUDIANTES 

 

BECAS 

-  Aprobación de la distribución de becas de colaboración para el curso 2012-2013 [11-12,  2178]   

 PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO 

-  Concesión de premios extraordinarios de doctorado, curso 2010-2011 [04-12,  1940] 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA 

-  Premios extraordinarios fin de carrera 2010-2011 de varios centros [01-12, 2010], [04-12,1939] [04-

12,  1952], [06-12,  2060], [12-12,  2223], [12-12,  2224], [13-12,  2269], [13-12,  2270] 

 

GESTIÓN ECONÓMICA 

 

-  Aprobación de la Cuenta Anual y la Memoria económica de la Universidad de Zaragoza, ejercicio 2011 

[09-12,  2122] 

 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (Véase “Investigación”) 

 

INVESTIGACIÓN 

 

 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

-  Sustitución de un miembro de la Comisión de Investigación en representación del personal investigador 

en formación [01-12,  1920] 

- Resolución por la que se cesa a un miembro de la Comisión de la Investigación de la Universidad en 

representación del personal investigador en formación [05-12,  2052] 

 INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN 

-  Informe favorable para la creación del Instituto Universitario de Investigación Mixto ISQCH y del 

Instituto Universitario de Investigación Mixto ICMA   [12-12,  2222], 

 SPIN-OFF 

-  Nombramiento de los miembros del Comité de empresas spin-off de la Universidad de Zaragoza  

[09-12,  2136] 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

-  Aprobación de la adaptación de prestación de servicio por edad avanzada del personal funcionario de 

administración y servicios [10-12,  2161] 
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- Resolución de 12 de septiembre de 2012 del rector, por la que se hace pública la Normativa General y el 

Régimen Disciplinario del Torneo social de PDI-PAS, para Personal Docente e Investigador y Personal de 

Administración y Servicios [11-12,  2206] 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 

 CAMBIO DE CENTRO DE ADSCRIPCIÓN 

-  Cambio de centro de adscripción de profesores [04-12,  1952] 

 

PDI FUNCIONARIO (CUERPOS DOCENTES) 

 Concursos de acceso 

- Comisión Permanente: designación de miembros de comisiones de concursos de acceso [01-12,  1890] 

- Aprobación de amortización de puestos de los cuerpos docentes universitarios [04-12,  1982] 

- Corrección de errores: puestos de personal docente e investigador contratado [05-12,  2032] 

-  Aprobación de dotación de puestos de los cuerpos docentes universitarios para ser provistos mediante 

concurso de acceso [04-12,  1985] 

 

 Otros 

-  Determinación de áreas de conocimiento a las que corresponden las plazas de catedrático de Universidad 

dotadas por Acuerdo de 21 de diciembre de 2011 [03-12,  1943] 

 

PDI CONTRATADO 

- Aprobación respecto de profesores asociados en régimen laboral, de renovación de contratos, conclusión 

del período máximo contractual de contratos con origen en el curso académico 2008-2009 y no 

renovación de otros contratos [04-12,  1953] 

- Aprobación de transformaciones de plazas y contratos [04-12, 1959] 

- Aprobación de amortización de puestos de profesores contratados [04-12,  1975] 

- Aprobación de la renovación de contratos en régimen laboral de ayudantes y profesores ayudantes 

doctores [04-12,  2017] 

- Corrección de errores: transformaciones de plazas y transformaciones de contratos [05-12,  2032] 

- Modificación de las condiciones de contratación de determinadas plazas de la fase 1 del POD pendientes 

de envío al Gobierno de Aragón [09-12,  2134] 

-  Modificación de la normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado 

contratado por procedimiento ordinario [09-12,  2135] 

Colaboradores extraordinarios 

-  Nombramiento y renovación de colaboradores extraordinarios [05-12,  2034] [06-12,  2060]  

[07-12,  2070] [09-12,  2122] [11-12,  2180] [12-12,  2222] [13-12,  2269] 

 Comisiones de selección 

- Designación de miembros de una comisión de selección de profesores contratados doctores [01-12,  

1890], [03-12,  1939], [05-12,  2033], [09-12,  2122], [12-12,  2222] 

-  

Profesores eméritos 

-  Nombramiento y renovación de profesores eméritos [06-12,  2063]  [11-12,  2181] 

- Nombramiento de profesores eméritos acogidos al Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria del 

Profesorado de los cuerpos docentes universitarios [10-12,  2158] 
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- Modificación del acuerdo de 10 de julio de 2012, de Consejo de Gobierno, por el que se aprobó el 

nombramiento de profesores eméritos acogidos al Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria del 

Profesorado de los cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Zaragoza  [11-12,  2182] 

Dotación de plazas de personal docente e investigador: 

- Personal contratado [05-12,  2156] 

Otras 

-  Transformaciones de plazas y de transformaciones de contratos    [01-12,  1896]  [03-12,  1942] 

 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PDI 

-  Modificación de la RPT del PDI al amparo del apartado II.7.6 del Texto Refundido de las directrices para 

el establecimiento y modificación de la RPT del PDI [01-12,  1896] [03-12,  1941] [06-12,  2062] 

[09-12,  2133] [10-12,  2157] [12-12,  2229] [13-12,  2274] 

- Transformación de contrato al amparo del Texto Refundido de las directrices para el establecimiento y 

modificación de la RPT del PDI [01-12,  1896] 

 

VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 

-  Licencias sabáticas   [10-12,  2156] [11-12,  2181] [12-12,  2222] 

- Suspensión del Plan de Incentivación de la Jubilación Voluntaria del Profesorado [13-12,  2273] 

 

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

- Resolución de 16 de octubre del rector por la que se determinan los supuestos de aplicación de un 

complemento retributivo destinado a completar la prestación por incapacidad temporal por contingencias 

comunes del régimen de la Seguridad Social y de MUFACE [12-12,  2236]   

 

PRECIOS PÚBLICOS 

 

- Aprobación del precio público  del proyecto de investigación correspondiente al Máster en Asistentes 

Sociales Psiquiátricos curso 2011-2012 [02-12,  1931] 

- Aprobación matrícula reducida para el Postgrado en Generación distribuida e integración de energías 

renovables y el Máster en Energy Management, gestionados por el CIRCE [02-12,  1931] 

- Aprobación de la extensión de las ayudas al estudio da los trabajadores con contratos vinculados 

exclusivamente al desarrollo de programas, proyectos y contratos de investigación, o a estudios propios 

de la Universidad [03-12,  1944] 

-  Aprobación de precios públicos para Estudios Propios [06-12,  2060] 

-  Resolución del rector por la que se aprueban los precios públicos de los Colegios Mayores para el curso 

2012-2013 [06-12,  2065] 

-  Aprobación de los precios públicos del Centro de Lenguas Modernas para el curso 2012-2013 [07-12,  

2100] 

-  Acuerdo por el que se elevan al Gobierno de Aragón los precios públicos para estudios conducentes a 

títulos oficiales, curso 2012-2013 [09-12,  2122] 

-  Propuesta de incremento de precios públicos por servicios académicos a algunos colectivos extranjeros 

para el curso 2012-2013 y se eleva al Gobierno de Aragón [10-12,  2156] 

- Aprobación de la modificación del precio del estudio propio Máster en Gestión de la Innovación [10-12,  

2156] 

- Aprobación de la modificación del precio del estudio propio Postgrado en Protección Vegetal Sostenible 

[10-12,  2156] 
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- Aprobación de la modificación del precio de los módulos/asignaturas del estudio propio Máster en 

Energías Renovables y Mercados Energéticos [10-12,  2156] 

- Modificación del precio del estudio propio Máster en Eficiencia Energética y Ecología Industrial para 

becarios de la Fundación Carolina, curso 2012-2013 [12-12,  2222] 

- Matrícula gratuita para un alumno del Diploma de Especialización en Dirección de Organizaciones de 

Economía social para el curso 2011-2012 [12-12,  2222] 

- Precio especial para el estudio propio Diploma de Especialización en Educación para el Desarrollo para 

aquellos alumnos que obtuvieron evaluación positiva en el Curso Básico de Cooperación [12-12,  2222] 

 

PREMIOS 

 Premios extraordinarios fin de carrera (ver “Estudiantes”) 

 Premios extraordinarios de doctorado (Ver “Estudiantes”) 

  

PRESUPUESTO 

 

- Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2012 [07-12,  

2070] 

- Aprobación del Presupuesto de la Universidad de Zaragoza, ejercicio 2012 [09-12,  2122] 

 Modificaciones presupuestarias 

-  Aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria UZ-2A y UZ-2B/2011 [09-12,  2143] 

-  Aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria UZ-3A y UZ-3B/2011 [09-12,  2145] 

-  Aprobación del expediente de modificación presupuestaria UZ-IB/2012 [12-12,  2233] 

 

SERVICIOS 

 

- Resolución de 12 de julio de 2012 del rector, por la que se crea y se regula la Sede Electrónica de la 

Universidad de Zaragoza [10-12,  2162] 

- Resolución de 12 de julio de 2012 del rector, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la 

Universidad de Zaragoza [10-12,  2168] 

- Resolución de 12 de julio de 2012 del rector, por la que se crea y regula el Tablón Oficial Electrónico de 

la Universidad de Zaragoza [10-12,  2170] 

-  Resolución de 14 de septiembre de 2012 del rector, por la que se hace pública la Normativa General y el 

Régimen Disciplinario del Campeonato de la Universidad de Zaragoza “Trofeo Rector” [11-12,  2188] 

- Resolución de 12 de septiembre de 2012 del rector, por la que se hace pública la Normativa General y el 

Régimen Disciplinario de los Torneos Sociales Universitarios [11-12,  2197] 

 


