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Disposiciones generales
Corrección de errores de la Resolución de 20 de marzo de 2020, del Rector en funciones de la
Universidad de Zaragoza, por el que se actualiza el listado al que se refiere el §71 del Texto
Refundido de las Directrices de la RPT, en relación con la Oferta Pública de Empleo en el ámbito del
personal docente e investigador, incorporando a quienes han adquirido el derecho a formar parte
del mismo durante 2019.
Detectada una omisión en la Resolución de 20 de marzo de 2020, del Rector en funciones de la
Universidad de Zaragoza, por el que se actualiza el listado al que se refiere el §71 del Texto
Refundido de las Directrices de la RPT, en relación con la Oferta Pública de Empleo en el ámbito del
personal docente e investigador, incorporando a quienes han adquirido el derecho a formar parte del
mismo durante 2019, se procede a su corrección,
En la página 309, del BOUZ 3-20, de 16 de abril.
Donde dice:
Nº
ORDEN

Nº
PUESTO

1

00015661

2

00011802

3

00017702

4

00011501

5

00017253

Nº
ORDEN

Nº
PUESTO

1

00015661

2

00011802

3

00017702

4

00016313

5

00011501

6

00017253

Debe decir:
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Corrección de errores al Acuerdo de 25 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que aprueba oferta de empleo público, parcial, para el año 2020, de profesores
titulares y profesores contratados doctores.
Detectada una errata en el apartado B.2. Plazas de profesor contratado doctor del Acuerdo de 25 de
junio de 2020 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que aprueba oferta de
empleo público, parcial, para el año 2020, de profesores titulares y profesores contratados doctores,
se procede a su corrección.
Donde aparece:
Nº PUESTO

ÁREA

DEPARTAMENTO

CENTRO

00022122

Métodos de Investigación
Facultad de Ciencias
y Diagnóstico en
Ciencias de la Educación
Humanas y de la Educación
Educación

Debe aparecer:
Nº PUESTO

ÁREA

DEPARTAMENTO

CENTRO

00022122

Métodos de Investigación
y Diagnóstico en
Ciencias de la Educación Facultad de Educación
Educación

Corrección de errores al Acuerdo de 6 de julio de 2020 del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que aprueba la segunda fase de la oferta de empleo público, parcial, para el año
2020, de profesores titulares y profesores contratados doctores.

Detectada una errata en el Acuerdo de 6 de julio de 2020 del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que aprueba la segunda fase de la oferta de empleo público, parcial, para el año
2020, de profesores titulares y profesores contratados doctores, se procede a su corrección.
Donde aparece:
- Una (1), de profesor contratado doctor, para la estabilización del profesorado contratado temporal,
siguiendo el orden de los listados publicados en los términos del parágrafo 70 del texto refundido de
las directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo y los
parágrafos concordantes, cuya área de conocimiento, departamento y centro se define en el Anexo
B. Asimismo se define el puesto afectado.
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Debe aparecer:
- Una (1), de profesor titular, para la estabilización del profesorado contratado temporal, siguiendo el
orden de los listados publicados en los términos del parágrafo 70 del texto refundido de las
directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo y los
parágrafos concordantes, cuya área de conocimiento, departamento y centro se define en el Anexo
B. Asimismo se define el puesto afectado.

Detectado un error en el Acuerdo de 12 de julio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se por la que se nombran o renuevan
colaboradores extraordinarios, curso 2019-2020, se procede a su corrección.
- En la página 424, del BOUZ 07-2019 de 19 de julio de 2019.
Donde dice:
Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Díaz de Lerto

Leyre

Medicina

Medicina,
Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de Medicina

Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Díaz de Cerio
Julián

Leyre

Medicina

Medicina,
Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de Medicina

Debe decir:

1.2 Consejo Social
Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Comisión de Gobierno Extraordinaria del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba Informar favorablemente la propuesta de solicitud
de autorización al Gobierno de Aragón de implantación de las modificaciones de las memorias de
verificación del Grado en Psicología (Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas) y del
Grado en Psicología (Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud). ............................................ 491
Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Comisión de Gobierno Extraordinaria del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban los precios públicos de títulos propios de la
Universidad de Zaragoza para el curso 2020-2021. .................................................................................
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Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Comisión de Gobierno Extraordinaria del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba tomar conocimiento de la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Zaragoza. ..............................................................................................................................................
Acuerdo de 23 de septiembre de 2020, de la Comisión Extraordinaria del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la propuesta al Gobierno de Aragón de la creación
del Instituto Universitario de Investigación Mixto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) y
la supresión del Instituto Universitario de Investigación Mixto de Ciencia de Materiales de Aragón
(ICMA) y del Instituto Universitario de Nanociencia de Aragón (INA). ...................................................
1.3 Consejo de Gobierno

Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban puestos de personal docente e investigador
contratado.
Los departamentos universitarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55.d de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, en aplicación del parágrafo 27 y concordantes de las Directrices para el
Establecimiento y Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de Zaragoza (Texto Refundido de fecha 30 de enero de 2020, BOUZ nº
01-20, de 12 de febrero) y las Instrucciones para la elaboración del POD para el curso académico
2020-2021, han solicitado plazas de profesorado contratado, en función del acuerdo del consejo de
gobierno de 6 de julio de 2020, por el que se aprueban las bases para la reposición de las bajas
sobrevenidas de profesorado con vinculación permanente para el curso 2020-21 generadas en
relación con la crisis sanitaria experimentada por la COVID-19, para atender sus necesidades
docentes.
Primero. A la vista de dichas solicitudes, del encargo docente para el curso 2020-2021 y de las
previsiones presupuestarias, en uso de las funciones que le asignan los artículos 41.p y 136.2 de los
referidos Estatutos, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno acuerda aprobar la dotación
de nuevos puestos de personal docente e investigador contratado, solicitados por los
departamentos, que figuran en el anexo que se acompaña al presente acuerdo.

Anexo A. Se relacionan las dotaciones de nuevos puestos de profesor ayudante doctor con
financiación directa con cargo al presupuesto de la Universidad. Son puestos que se cubrirán con
plazas de profesor ayudante doctor.

Anexo B. Se relacionan las dotaciones de nuevos puestos de profesor ayudante doctor con
financiación directa con cargo al presupuesto de la Universidad. Son puestos que se cubrirán con
plazas de profesor contratado de interinidad.
El presente acuerdo supondrá, en su caso, la correspondiente modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo del Personal Docente e Investigador, que se hará efectiva al inicio del actual curso
académico 2020-21.
Segundo. En el caso de ser necesario se aplicará lo previsto en el inciso tercero del Acuerdo de 19 de
marzo de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se aprueban puestos de personal docente e investigador contratado.
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Anexo A

Área de
conocimiento

Departamento

Perfil

Centro

Número de
dotaciones

Anatomía y anatomía
patológica
comparadas

Anatomía,
Embriología y
Genética Animal

Anatomía y
embriología
veterinarias

Facultad de
Veterinaria

1

Métodos
Estructura e Historia
Asignaturas
Facultad de
Cuantitativos para la
Económicas y
del área Economía y Empresa
Economía y la
Economía Pública
Empresa

1

Anexo B
Área de
conocimiento

Departamento

Perfil

Centro

Número de
dotaciones

Matemática
aplicada

Matemática aplicada

Asignaturas
del área

Escuela de Ingeniería y
Arquitectura

3

Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se propone elevar al Gobierno de Aragón la propuesta de
creación del Instituto Universitario de Investigación Mixto de Nanociencia y Materiales de Aragón
(INMA) y la supresión del Instituto Universitario de Investigación Mixto de Ciencia de Materiales de
Aragón (ICMA) y del Instituto Universitario de Nanociencia de Aragón (INA).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 bis.1 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza y en el Acuerdo de 19 de octubre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el reglamento marco de Institutos Universitarios de Investigación de la Universidad de Zaragoza,
la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en su sesión de 19 de marzo de 2020,
acordó aprobar por unanimidad el “Convenio entre la Universidad de Zaragoza y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. para la regulación del Instituto de Nanociencia y
Materiales de Aragón (INMA)”, así como remitir dicho acuerdo al Consejo Social, que informa
favorablemente dicho acuerdo en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2020, de conformidad
con el art. 74.c) de la Ley 5/2005 de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
Con fecha 16 de julio de 2020, en BOE 194, Sec. III. Pág. 52229, se hizo pública la resolución de 6 de
julio de 2020 de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la regulación del Instituto de Nanociencia y
Materiales de Aragón, y con ello la constitución del instituto mixto de investigación “Instituto de
Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA)”.
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En virtud del contenido y la puesta en vigor de dicho convenio es deseo de las partes trabajar
conjuntamente para el reconocimiento del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón
(INMA) como Instituto Universitario de Investigación Mixto.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2 y 10.3 de la Ley Orgánica de 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), se acuerda:
Elevar al Gobierno de Aragón la propuesta de creación del Instituto Universitario de
Investigación Mixto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), de titularidad compartida entre
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza, resultante de la
fusión del Instituto Universitario de Investigación Mixto de Ciencia de Materiales de Aragón
(ICMA) y del Instituto Universitario de Nanociencia de Aragón (INA) y, simultáneamente, la
propuesta de supresión del Instituto Universitario de Investigación Mixto ICMA y del Instituto
Universitario de Investigación INA.

Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad, por el que se conceden licencias sabáticas.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en virtud de la delegación establecida en la letra
b) de la disposición adicional 4ª del reglamento del Consejo, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 155 de los Estatutos y en el artículo 2 de la normativa reguladora de vacaciones, licencias y
permisos del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, aprobada mediante
acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 2006 (BOUZ 2-06) y modificada por acuerdo de
4 de julio de 2007, acuerda la concesión de licencia sabática a los siguientes profesores:
Profesor/a

Departamento

Centro

Duración

Sopeña Genzor, Gabriel

Ciencias de la
Antigüedad

Facultad de Filosofía y Letras

Curso 2020-2021

Ibáñez Fernández, Javier

Historia del Arte

Facultad de Filosofía y Letras

Curso 2020-2021

Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se nombra directora de estudio propio “Máster Propio en
Clínica de Pequeños Animales I”.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) de
la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo, acuerda nombrar a la Profesora doña María
Carmen Aceña Fabián como directora del estudio propio “Máster Propio en Clínica de Pequeños
Animales I”, a propuesta del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza, órgano coordinador
del citado estudio, en sustitución de doña Maite Verde Arribas.
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Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado del Centro
Universitario de la Defensa, curso 2019-2020.
A propuesta del Centro Universitario de la Defensa, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante
resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de la
delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de
Gobierno, la Comisión Permanente acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de
grado, correspondientes al curso académico 2019-2020, a los estudiantes que se indican a
continuación:
- Grado en Ingeniería de Organización Industrial, perfil Defensa: Rodrigo Castilla Cerezo; Alberto
Serrano Muñoz.

Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se nombran o renuevan colaboradores extraordinarios, curso
2020-2021.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
151 de los Estatutos y en el reglamento sobre colaboradores extraordinarios aprobado por el Consejo
de Gobierno en su sesión de 17 de febrero de 2005 [BOUZ 32] y modificado por acuerdo de 15 de
mayo de 2017, a la vista de las memorias presentadas y de los informes de los departamentos
correspondientes, y en virtud de la delegación aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de 19
de octubre de 2005, acordó lo siguiente:
Primero: Nombrar o renovar como colaboradores extraordinarios, curso 2020-2021, a las siguientes
personas quedando adscritas al departamento y centro que se indican en la siguiente tabla. En el
caso de que las personas nombradas incurran de manera sobrevenida en la circunstancia prevista en
el apartado primero del artículo 1.º del Reglamento sobre colaboradores extraordinarios aprobado
por acuerdo de 17 de febrero de 2005 del consejo de gobierno de la Universidad de Zaragoza, el
nombramiento no será eficaz y, de haberlo sido, serán cesadas.

Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Abad Rubio

Cristina

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Jesús

Estadística e
Investigación
Operativa

Métodos Estadísticos

Facultad de
Ciencias

Abaurrea
León
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Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Abellán
Antolín

Javier

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Acebes
Repiso

Gonzalo

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Aguelo
Asensio

Pilar

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Aguilar Paesa

Cristina

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Aisa
Hernández

Octavio José

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Alameda
Serrano

Javier

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Alcalá García

Leticia

Sanidad Animal

Patología Animal

Facultad de
Veterinaria

Alcalá Rivera

Nicolás

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Alcántara de
la Fuente

Manuel

Medicina y Cirugía
Animal

Patología Animal

Facultad de
Veterinaria

Aldea
Manrique

Beatriz

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Alesón Horno

Gemma

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Alfaro García

Manuel Félix

Análisis Matemático

Matemáticas

Facultad de
Ciencias
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Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Alfaro García

María Pilar

Análisis Matemático

Matemáticas

Facultad de
Ciencias

Aliaga Rivas
O´Neill

Verónica

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Almenara
Michelena

Cristina

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Alonso Buj

José Luis

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Alonso
Santamaría

Mª del Alba

Teoría e Historia de
la Educación

Ciencias de la
Educación

Facultad de
Educación

Alonso
Ventura

Vanesa

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Álvarez
Alcolea

Manuel

Derecho del Trabajo
y la Seguridad Social

Derecho de la
Empresa

Facultad de
Derecho

Álvarez
Alegret

Ramiro

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Álvarez
Borillo

Judit

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Álvarez Busto

Iñaki

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior
Facultad de
Medicina

Álvarez
Fernández

Ana María

Producción Vegetal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Álvarez
Salafranca

Marcial

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología
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Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Amaré Tafalla

Julio Cesar

Óptica

Física Aplicada

Facultad de
Ciencias

Ambroj
Navarro

Carmen

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Andrés
Rupérez

María Teresa

Prehistoria

Ciencias de la
Antigüedad

Facultad de
Filosofía y Letras

Angulo
Tabernero

Marina

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Aporta
Alfonso

Justiniano

Óptica

Física Aplicada

Facultad de
Ciencias

Aragón
Benedí

Cristian

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Araguás
Biescas

Mª Asunción

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Aramendía
Marzo

María Teresa

Química Analítica

Química Analítica

Facultad de
Ciencias

Arcos
Sánchez

Carolina

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Arévalo de
Miguel

Elisa

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Arguedas
Lázaro

Yolanda

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Arnal Atarés

Mª Carmen

Sanidad Animal

Patología Animal

Facultad de
Veterinaria
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Nombre

Área

Departamento

Centro
Facultad de
Economía y
Empresa

Arnal
Monreal

Manuel

Economía Aplicada

Estructura e Historia
Económica y
Economía Pública

Arroyo de
Grandes

María del Pilar

Física Aplicada

Física Aplicada

Facultad de
Ciencias

Asín
Corrochano

Marta Olga

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Asta Andrés

Mª Pilar

Petrología y
Geoquímica

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Atienza Ayala

Saida Virginia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Aules
Leonardo

Anastasia Pilar

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Auquilla
Clavijo

Pablo Esteban

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Azanza Ruiz

Mª Jesús

Histología

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Bachiller
Cacho

Alfredo

Economía
Financiera y
Contabilidad

Contabilidad y
Finanzas

Facultad de
Economía y
Empresa

Badel Rubio

María

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ballesta
Martínez

Sara

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Nombre

Área

Departamento

Centro

Lidia Isabel

Didáctica y
Organización
Escolar

Ciencias de la
Educación

Facultad de
Ciencias
Humanas y de la
Educación

Bañares
Vázquez

Barceló
Castelló

Mireia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Barquillas
Pueyo

José Martín

Electrónica

Ingeniería Electrónica
y Comunicaciones

Facultad de
Ciencias

Barragán
Angulo

Amaya

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Bartol Puyal

Francisco de
Asís

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Bartolomé
Sanjoaquín

Juan

Física de la Materia
Condensada

Física de la Materia
Condensada

Facultad de
Ciencias

Bastero
Eleizalde

Jesús

Análisis Matemático

Matemáticas

Facultad de
Ciencias

Basurco de
Lara

Bernardo
María

Sanidad Animal

Patología Animal

Facultad de
Veterinaria

Beamonte
San Agustín

Jesús Ignacio

Física Aplicada

Física Aplicada

Escuela
Politécnica
Superior

Beired Val

Inés

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Ciencias de la
Salud y del
Deporte

Bejarano
Lasunción

Carlos

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina
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Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Bellido Bel

Carmen

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Bellido Bel

Teresa

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Bellosta Diago

Elena

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Facultad de
Medicina

Beltrán Rosel

Antonio

Parasitología

Microbiología,
Pediatría, Radiología y
Salud Pública

Benedé
Azagra

Carmen Belén

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Benito
Naverac

Helena

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Benito Vielba

Marta

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Berasategi
Noriega

Iraia

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Berges
Fernández

Jesús

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Bergua
Martínez

Clara

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Bernal Acero

Eulalio

Álgebra

Matemáticas

Facultad de
Ciencias

Bescós
Santana

Elena

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina
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Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Betrán
Orduna

María

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Birsasteanu
Boeru

Carmen
Daniela

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Blanco
Chamorro

Carlos

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Blanco
Lorente

Fernando

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

Ciencias de la
Educación

Facultad de
Educación

Blas Lausín

José Manuel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Blasco
Martínez

Alejandro

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Ciencias

Blasco
Martínez

Asunción L.

Ciencias y Técnicas
Historiográficas

Historia

Facultad de
Filosofía y Letras

Blesa Lalinde

José Ángel

Teoría de la
Literatura y
Literatura
Comparadas

Lingüística y Literatura
Hispánicas

Facultad de
Filosofía y Letras

Boillos Calvo

María José

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Boldova
Loscertales

Ana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Bonet
Navarro

Ángel

Derecho Procesal

Derecho Privado

Facultad de
Derecho
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Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Bragagnini
Rodríguez

Paolo Antonio

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Briceño
Revillo

Jorge Miguel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Brun
Cabodevilla

José Luis

Física de la Tierra

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Bruscas
Alijarde

Mª Jesús

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Bruscas
Alijarde

Mª José

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Bueno Sáinz

Óscar

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Caballero
Navarro

Gonzalo

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Cacho Blecua

Juan Manuel

Literatura Española

Lingüística y Literatura
Hispánicas

Facultad de
Filosofía y Letras

Cacho
Palomar

Juan Francisco

Química Analítica

Química Analítica

Facultad de
Ciencias

Caldú Agud

Rocío

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Callén
Salvatierra

Mónica

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Ciencias de la
Salud y del
Deporte

Calvo Carilla

José Luis

Literatura Española

Lingüística y Literatura
Hispánicas

Facultad de
Filosofía y Letras
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Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Calvo Carod

María Pilar

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Calvo Galindo

Roberto

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Calvo Pinilla

Manuel

Matemática
Aplicada

Matemática Aplicada

Facultad de
Ciencias

Calvo Sarnago

Ana Isabel

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Calvo Tapies

Jorge Rafael

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Cameo Gracia

Beatriz

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Ciencias

Capapé Poves

Victoria

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Caramello
Álvarez

Constanza

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Cardona
Malfey

Rafael

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Carela Espí

Joaquín

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Carrasco
Baraja

Vicente

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Carrera Banzo

Jara

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág 600

BOUZ / 8-20
Apellidos

28 de octubre de 2020
Nombre

Área

Departamento

Centro
Escuela
Politécnica
Superior

Carvajal
Alcaraz

Micaela

Ciencias Agrarias

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Casado
Pellejero

Juan

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

Casas
Cendoya

Ana

Producción Vegetal

Ciencias Agrarias y del
Medio natural

Cases Andreu

Rafael

Física de la Materia
Condensada

Física de la Materia
Condensada

Facultad de
Ciencias

Castán Bellido

Lidia

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Castán
Guerrero

Celia

Física de la Materia
Condensada

Física de la Materia
Condensada

Facultad de
Ciencias

Castanera
Andrés

Diego

Paleontología

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Castany Valeri

Francisco
Javier

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Castillo Aznar

Jesús

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Castillo
Castejón

Olimpia

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Cavero Peláez

Inés

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Cebolla Sanz

Jorge Javier

Bioquímica y
Biología Molecular

Bioquímica, Biología
Molecular y Celular

Facultad de
Ciencias
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Facultad de
Veterinaria

Cepero Briz

Ricardo

Producción Animal

Producción Animal y
Ciencia de los
Alimentos

Cereceda
Satué

María Pilar

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Cerrada
Enciso

Lucía

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Cerro Muñoz

Paulina
Andrea

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Chaverri
Fierro

Daniel

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Cid Castro

Eva

Didáctica de la
Matemática

Matemáticas

Facultad de
Educación

Claraco Vega

Luis Manuel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Antonio

Parasitología

Microbiología,
Pediatría, Radiología y
Salud Pública

Facultad de
Medicina

Climent Peris

Salvador

Anatomía y
Anatomía
Patológica
Comparadas

Anatomía, Embriología
y Genética Animal

Facultad de
Veterinaria

Coghi
Granados

Jorge

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Coimbra
Durán

Humberto
Antonio

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Clavel Parrilla
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Colás Latorre

Gregorio

Historia Moderna

Historia

Facultad de
Filosofía y Letras

Colomina
Callén

Lorena

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

Comín
Sebastián

Francisco

Ecología

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Conejero del
Mazo

Raquel

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

Contreras
Moreira

Bruno

Botánica

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Corbalán
Yuste

Fernando

Estadística e
Investigación
Operativa

Métodos Estadísticos

Facultad de
Ciencias

Corbatón
Pamplona

Vicente
Manuel

Bioquímica y
Biología Molecular

Bioquímica, Biología
Molecular y Celular

Facultad de
Ciencias

Cordón
Ciordia

Beatriz

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Ciencias

Cotaina
Gracia

Laura

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Crestelo
Vieitez

Anxela

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Cristóbal
Montes

Ángel

Derecho Civil

Derecho Privado

Facultad de
Derecho

Cros
Montalbán

Beatriz

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág 603

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020

Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Cruz Flor

Andrés

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Cuartero
Bernal

Javier

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Cuchi Oterino

Juan Carlos

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Cuesta
Peribañez

Esther

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Cueva
Recalde

Juan Francisco

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

De la Fuente
Meira

Sonia

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

De las Cuevas
León

David

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

De Rueda
Ciller

Beatriz

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

De Val Lafaja

Alodia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Del Moral
Gámiz

Agustín

Histología

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Del Olmo
Hernández

Teresa

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Del Prado
Sanz

Eduardo

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág 604

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020

Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Del Prado
Sanz

Mª Elena

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Delgado
Alvira

María Reyes

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Delgado
Domingo

Juan

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Delgado
Martínez

Julio

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Delso Aranaz

María Pilar

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Delso Gil

Elena

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

Díaz
Bermúdez

Aurora

Producción Vegetal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Díaz de Cerio
Julián

Leyre

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Dieste Pérez

Ana María de
la Peña

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Díez Angulo

Rosana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Dobón
Rebollo

Manuela

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Doctor de las
Herrerías

Javier

Histología

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina
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Domingo
Morera

José Mª

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Domingo
Sánchez

Mª Dolores

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Domínguez
Arranz

Almudena

Arqueología

Ciencias de la
Antigüedad

Facultad de
Filosofía y Letras
Facultad de
Economía y
Empresa

Domínguez
Barrero

Félix

Economía Aplicada

Estructura e Historia
Económica y
Economía Pública

Domínguez
García

Marta

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Domper Arnal

Mª José

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Edroso Jarne

Paloma
Eugenia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

El Uali Abeida

Mahfoud

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Enguita Utrilla

José María

Lengua Española

Lingüística y Literatura
Hispánicas

Facultad de
Filosofía y Letras

Enseñat
Schulfe

Carlos

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ángeles

Didáctica de la
Lengua y de la
Literatura

Didácticas Específicas

Facultad de
Educación

Errazu Colás
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Tomás José
María

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

Ciencias de la
Educación

Facultad de
Educación
Instituto de
Ciencias de la
Educación

Escudero
Escorza

Espilez Ortiz

Raquel

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Espinosa
Rueda

Judith

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Esteban
Cabello

Elena Isabel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Esteban Floría

Olivia

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Estella Nonay

Rubén

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ezquerra
Herrando

Laura

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Fanlo
Zarazaga

Álvaro

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Ciencias

Félez Justes

Isabel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Ciencias de la
Salud y del
Deporte

Fernández
Adarve

María del Mar

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Fernández de
Gamarra
Goiricelaya

Amagoia

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina
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Fernández
Doblado

Silvia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Fernández
Larrañaga

Arantzazu

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Fernández
Mosteirín

Nuria

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Fernández
Salvatierra

Leticia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

FernándezAguilar Pastor

Ana Cristina

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

FernándezPacheco
Pérez

Amalio

Físicas de la Tierra

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

FernándezRañada
Menéndez de
Luarca

Manuel

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Fernando
Moreno

María

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Fernando
Trebolle

José

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ferrández
Arenas

José

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ferrández
Arenas

Ángel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Ferrando
Roqueta

José Antonio

Didáctica de la
Expresión Corporal

Expresión Musical,
Plástica y Corporal

Facultad de
Educación
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Ferrer Ferrer

Marta Lucía

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Floría Arnal

Luis Javier

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Fontestad
Utrillas

María Amparo

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Forcada Vidal

Pilar

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Forga Gracia

Mario

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Forniés
Giménez

Beatriz

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Fraile Rodrigo

Jesús

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Franco Abad

Marta

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Franco García

Mª Esther

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Franco
Serrano

Carlos

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Frutos Mejías

Luisa María

Análisis Geográfico
Regional

Geografía y
Ordenación del
Territorio

Facultad de
Filosofía y Letras

Fuentelsaz
del Barrio

Mª Victoria

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Fuentemilla
Manzanares

Enrique

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Fuentes
Esteban

David

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Facultad de
Derecho

Fuentes
Rocañín

José Carlos

Derecho Penal

Derecho Penal,
Filosofía del Derecho e
Historia del Derecho

Fuentes
Uliaque

Carlos Alberto

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Fumanal
Idocin

Luis Ignacio

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Fustero Aznar

José Miguel

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gabasa
Gorgas

Lourdes

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gallego
Ligorit

Lucía

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gállego Royo

Alba

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Gambó
Ruberte

Elena Patricia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Garay de
Pablo

José

Análisis Matemático

Matemáticas

Facultad de
Ciencias

Garayoa
Irigoyen

Vanesa

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág 610

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020

Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Garcés San
José

Ana Cristina

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

García
Aguilera

David

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

García
Aguirre

Luis Miguel

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

García
Andreu

María del Mar

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

García
Barreda

Sergi

Ingeniería
Agroforestal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Escuela
Politécnica
Superior

García
Bruñén

José Miguel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

García
Castellón

Felicísimo

Geometría y
Topología

Matemáticas

Facultad de
Ciencias

García
Domínguez

Susana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

García Egea

Jorge

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

García Fenoll

Rosa

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

García Gil

Francisco
Agustín

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

García Gil

Miguel
Fernando

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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García Martín

Alberto

Análisis Geográfico
Regional

Geografía y
Ordenación del
Territorio

Facultad de
Filosofía y Letras

García
Martínez

Beatriz

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

García
Rodríguez

Carmen

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

García Ruiz

Ramiro

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

García Sáez

Pilar

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gargallo
Puyuelo

Carla
Jerusalén

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Garrido Santa
María

Isaías

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gasca
González

Mariano

Matemática
Aplicada

Matemática Aplicada

Facultad de
Ciencias

Gascón
Domínguez

María de los
Ángeles

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gascón Ferrer

Isabel

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gascón Mas

Elena

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gascón Rubio

María Cristina

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina
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Gavín
Sebastián

Olga María

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Gericó Lizalde

Rafael

Didáctica de la
Expresión Corporal

Expresión Musical,
Plástica y Corporal

Facultad de
Educación

Gil Arribas

Laura

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gil Grasa

Guillermo

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gil Marín

Fernando

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gil Pérez

José Jorge

Física Aplicada

Física Aplicada

Facultad de
Ciencias

Giménez
Calvo

Galadriel

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Ciencias

Gimeno
Garcés

Lucía María

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Godoy Molías

Ana Cristina

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

Gogorcena
Aoiz

Yolanda

Botánica

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Gómara de la
Cal

Sara

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Psicología y Sociología

Facultad de
Economía y
Empresa

Gómez
Bahillo

Carlos

Sociología
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Gómez Blasco

Andrés
Manuel

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gómez
Gimeno

María Angélica

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gómez
Gómez

Silvia

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gómez
Marcos

Francisco
Javier

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Gómez
Martínez

Ana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Gómez
Palacio

Victoria
Eugenia

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gómez
Picapeo

Jesús

Didáctica de la
Lengua y la
Literatura

Didácticas Específicas

Facultad de
Educación

Gómez
Ramos

Nerea

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

GómezEscolar
Larrañaga

Lucía

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

GómezMoreno
Calera

Carlos

Bioquímica y
Biología Molecular

Bioquímica y Biología
Molecular y Celular

Facultad de
Ciencias

González
Ballano

Isabel

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

González
Castro

Gemma

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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González
Esgueda

Ainara Joana

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

González
Esteban

Javier

Medicina y Cirugía
Animal

Patología Animal

Facultad de
Veterinaria

González
Gómez

Álvaro

Petrología y
Geoquímica

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

González
Herrero

Marina

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

González
Rodríguez

Victoria Paz

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

González Ruiz

Yurema

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Goñi Navarro

Ana

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Gracia Bondía

José Mariano

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Gracia
Gutiérrez

Anyuli

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Gracia Roche

Alejandro

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gracia Roche

Carlos

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Azucena

Economía,
Sociología y Política
Agraria

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Escuela
Politécnica
Superior

Gracia Royo
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Gracia Simón

Laura

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gros Aspiroz

Sara

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Guajardo
Cuervo

Tomás

Didáctica y
Organización
Escolar

Ciencias de la
Educación

Facultad de
Educación

Guasch
Inglada

Jaume

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Guillén
Gómez

María

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Guillera
Goyanes

Jesús Miguel

Análisis Matemático

Matemáticas

Facultad de
Ciencias

Guiote
Partido

Ingrid

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Gurruchaga
Sotés

Ibon

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Gutiérrez
Rodrigo

Sergio

Física de la Materia
Condensada

Física de la Materia
Condensada

Facultad de
Ciencias

Hamam
Alcober

Javier Sami

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Hernández
Aínsa

María

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Hernández
Aragón

Mónica

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina
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Hernández
Bonaga

María

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

Hernández
Molina

Pilar

Producción Vegetal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Hernández
Vera

José Antonio

Prehistoria

Ciencias de la
Antigüedad

Facultad de
Filosofía y Letras

Hernández
Vián

Rubén

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Ciencias

Hernando
Rica

Ana

Trabajo Social y
Servicios Sociales

Psicología y Sociología

Facultad de
Ciencias Sociales
y del Trabajo

Hernando
Vela

Belén

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Herrando
Medrano

Mónica

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Herrero
Albillos

Julia

Física de la Materia
Condensada

Física de la Materia
Condensada

Facultad de
Ciencias

Herrero
López

María

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Herrero
Nivela

María Luisa

Psicología Evolutiva
y de la Educación

Psicología y Sociología

Facultad de
Educación

Herrero
Traver

Miriam

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Higuera
Guimerá

Juan Felipe

Derecho Penal

Derecho Penal,
Filosofía del Derecho e
Historia del Derecho

Facultad de
Derecho
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Hojas Gascón

Guillermo

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Horna Cañete

Laura

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Facultad de
Medicina

Ibáñez
Carreras

Reyes

Radiología

Microbiología,
Pediatría, Radiología y
Salud Pública

Iborra Muñoz

Ana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Idoipe Corta

Miriam

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

Igartúa
Arregui

Ernesto

Producción Vegetal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Inaraja Pérez

Gabriel
Cristian

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Isla Clemente

Ramón

Producción Vegetal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Escuela
Politécnica
Superior

Iso
Echegoyen

José Javier

Filología Latina

Ciencias de la
Antigüedad

Facultad de
Filosofía y Letras

Izquierdo
García

Isabel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Izquierdo
Llavall

Esther

Geodinámica
Interna

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Jacobo Edo

Óscar

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina
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Jariod Ferrer

Úrsula María

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Jiménez Melo

Octavio Raúl

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Jiménez
Sánchez

Ana María

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Jimeno
Sánchez

Javier

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Josa Laorden

Claudia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Jover Galtier

Jorge Alberto

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Juárez
Martínez

José Manuel

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Jubera Ortíz
de Landázuri

María Pilar

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Júdez
Legaristi

Diego

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Juez Jiménez

Ángela

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Lafuente
Ojeda

Noelia

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Lahoz Pascual

María Isabel

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina
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Laita Monreal

Santiago

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Lambea Gil

Álvaro

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Lamelas
Gracia

Mª Teresa

Análisis Geográfico
Regional

Geografía y
Ordenación del
Territorio

Facultad de
Filosofía y Letras

Lanza Salcines

Yolanda

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Lapeña
Casado

Alejandro

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Lara Medina

Francisco
Javier

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Laredo de la
Torre

Viviana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Lasierra
Beamonte

Ana

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Lasierra
Monclús

Ana Belén

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Ciencias de la
Salud y del
Deporte

Latorre
Laborda

José Antonio

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Lavilla García

Laura

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Lázaro
Romero

Alba María

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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María Dolores

Matemática
Aplicada

Matemática Aplicada

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Lerís López

Liñán Guijarro

Eladio

Paleontología

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Lisbona
Cortés

Francisco

Matemática
Aplicada

Matemática Aplicada

Facultad de
Ciencias

Lizcano
Palomares

Miguel

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Llorens
Eizaguerri

María

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Llorente
Arenas

Eva María

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Lobo Escolar

Luis

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Lomba García

Belén

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

López Alados

Concepción

Ecología

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

López
Cebollada

Juan José

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

López
Garbayo

Sara

Derecho Financiero
y Tributario

Derecho de la
Empresa

Facultad de
Derecho

López Gómez

Luis Antonio

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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López Julián

Pedro

Geodinámica
Interna

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

López Núñez

Carlos

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

López Sagasta

Lucía

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Facultad de
Veterinaria

López
Sánchez

Marina Isabel

Producción Animal

Producción Animal y
Ciencia de los
Alimentos

López Subías

Jorge

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

López
Vázquez

Mariano
Andrés

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina

LópezMontoto y
Pérez

Luis Manuel

Derecho Financiero
y Tributario

Derecho de la
Empresa

Facultad de
Derecho

Lorén Blas

Silvia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Lorente
Martín

Carmen

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Lorente
Martín

Teresa

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Losfablos
Callau

Francisco

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Lozano
Gómez

Herminia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Lozano
Imízcoz

María Teresa

Geometría y
Topología

Matemáticas

Facultad de
Ciencias

Lucas
Hernández

Antonio

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Lué

Alberto

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Lukic
Okanovic

Antonela

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Mabry
Paraíso

Silvia

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Machín Ricol

María Pilar

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Maestro
Guerrero

Fernando

Didáctica de la
Expresión Corporal

Expresión Musical,
Plástica y Corporal

Facultad de
Educación

Malo Yagüe

Marta

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Maltrana
García

José Antonio

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Manero
Elorza

Hugo

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Manero Ruiz

Francisco
Javier

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág 623

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020

Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Marcano
Aguado

Noelia

Física de la Materia
Condensada

Física de la Materia
Condensada

Facultad de
Ciencias

Marchena
Ros

Leticia

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Marco Benedí

Victoria

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Marín Casajús

Olga

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Marín
Guerricabeitia

Juan Ramiro

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Marín
Zaldivar

Clara

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Márquez
Medina

Diego

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Marquina
Gutiérrez

Pedro Luis

Tecnología de los
Alimentos

Producción Animal y
Ciencia de los
Alimentos

Facultad de
Veterinaria

Martín Bueno

Manuel

Arqueología

Ciencias de la
Antigüedad

Facultad de
Filosofía y Letras

Martín
Huerta

Mª Beatriz

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

MartínConsuegra
Ramos

Sofía

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Martínez de
Lagos Peña

María

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Martínez
González

Ana

Educación Física y
Deportiva

Fisiatría y Enfermería

Facultad de
Medicina

Martínez
Juste

José Félix

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Martínez
Labuena

Ana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Martínez
Martínez

Pedro Antonio

Electrónica

Ingeniería Electrónica
y Comunicaciones

Facultad de
Ciencias

Martínez
Medel

Jorge

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Martínez
Pallás

Isabel

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Marzo
Álvarez

Ana Cristina

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Matallana
Barahona

Sara

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Mateo Gabás

Javier

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Mateo Lázaro

Jesús

Geodinámica
Externa

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Mateo Orobia

Antonio José

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Matute
Guerrero

Almudena

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Mayoral
García

Álvaro

Física de la Materia
Condensada

Física de la Materia
Condensada

Facultad de
Ciencias

Melero Polo

Jorge

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Méndez
Martínez

Silvia

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Menéndez
Jándula

Bárbara

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Meriño Ibarra

Erardo Ernesto

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Meseguer
González

Daniel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Migdan

Carmen
Mihaela

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Miguel
Sánchez

Ana María

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Millaruelo
Rami

Andrés

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Mincholé
Lapuente

Elisa

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Modrego
Aranda

Francisco
Javier

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Moles Arcos

Bárbara

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Molina Terrén

Domingo

Ingeniería
Agroforestal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Escuela
Politécnica
Superior

Molina Torres

Nora

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Molinedo
Quílez

Marta

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Molinos
Arruebo

Irene

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Monge Prieto

Rosa María

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Monreal
Aliaga

Isabel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Montañés
Gracia

Mª Ángeles

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Monte
Serrano

Juan Francisco

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Montes Reula

Laura

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Moral
Ledesma

Leandro

Matemática
Aplicada

Matemática Aplicada

Facultad de
Ciencias

Morales
Morales

José María

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Moreno
Gómez

Blanca

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina
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Moreno
Loscertales

Cristina

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Moreno
Romea

Esther

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

Moreno
Sánchez

Mª Ángeles

Producción Vegetal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Moreu
Ballonga

José Luis

Derecho Civil

Derecho Privado

Facultad de
Derecho

Morlanes
Gracia

Paula

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Moros Marco

Santos

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Morte García

Carmen

Historia del Arte

Historia del Arte

Facultad de
Filosofía y Letras

Morte Romea

Elena

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Mostacero
Tapia

Sonia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Moya Álvarez

Virginia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Munguía
Navarro

Paula

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Ciencias de la
Salud y del
Deporte

Muñoz Farjas

Elena

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Mur Campos

Pilar

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Mur Til

Andrea

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Murillo Erazo

Claudia
Patricia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Murillo Pérez

Carlos

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Murlanch
Dosset

Elena

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Nadal Blasco

María Benita

Filología Inglesa

Filología Inglesa y
Alemana

Facultad de
Filosofía y Letras

Narvión
Carriquiri

Adriana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Narvión
Casorrán

Carolina

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Nasarre
Aznárez

Javier

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Nassar Melic

Nadia

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Navarro
Dourdil

Mónica

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Navarro Pérez

María Pilar

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Navarro
Zorraquino

Marta

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Navascués
Sanagustín

María Antonia

Matemática
Aplicada

Matemática Aplicada

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Negueruela
Suberviola

Ángel Ignacio

Física Aplicada

Física Aplicada

Facultad de
Veterinaria

Nicolau
Abadía

Francisco
Javier

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Nieto Amada

José Luis

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Núñez-Lagos
Roglá

Rafael

Física Atómica,
Molecular y Nuclear

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Obón Nogués

Jesús Ángel

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Ochoa Calvo

Mª Pilar

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Olagorta
García

Silvia

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Oliver Forniés

Pablo

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Olivera Pueyo

Francisco
Javier

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Gonzalo

Didáctica y
Organización
Escolar

Ciencias de la
Educación

Facultad de
Educación

Omedas
Bonafonte

Paula

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Ciencias de la
Salud y del
Deporte

Orduna Arnal

María Teresa

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Orduna
Martínez

Javier

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Orera Utrilla

Irene

Genética

Anatomía, Embriología
y Genética Animal

Facultad de
Veterinaria

Ortega
Izquierdo

María Eugenia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Ortega
Marcilla

Silvia

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ortega Zayas

María Ángeles

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ortego Bielsa

Abel

Máquinas y
Motores Térmicos

Ingeniería Mecánica

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Osácar
Soriano

Carlos Miguel

Física de la Tierra

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Palacio Blasco

Sara

Ecología

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Escuela
Politécnica
Superior
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Palacios
Latasa

Manuel

Matemática
Aplicada

Matemática Aplicada

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Palacios
Muñoz

Claudia

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Palma Ruiz

Ana María

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Palomares
Cano

Ana

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Parada
Avendaño

Isabel

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pardina
Carrera

Antonio

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Eléctrica

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Pardiñas
Barón

Beatriz

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Pardo Tirapu

Gonzalo
Martín

Estratigrafía

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Pardos
Cañardo

Alberto

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Pardos
Domingo

Natalia
Yolanda

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Parra
Moncasi

Eduardo

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Pascau Benito

José Antonio

Mecánica de Fluidos

Ciencia y Tecnología
de Materiales Fluidos

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura
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Pascual Bielsa

Ana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Paúles Cuesta

Isabel Mª

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Pedraz
Natalías

Marta

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

Peguero Pina

José Javier

Botánica

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Peiró Aventín

Belén

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Peligero Deza

Javier

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pellejero
Hinojosa

Sara

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pellicer
García

Miguel Ángel

Cristalografía y
Mineralogía

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Pellicer Soria

Ana María

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Peña Calvo

Paula

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Peña Jiménez

Diego

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Peñalva
Lapuente

Carolina

Química Analítica

Química Analítica

Facultad de
Ciencias
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Pérez Aliaga

Ana Isabel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Pérez
Delgado

Laura

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pérez Gaviro

Sergio

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Pérez
Giménez

Laura

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Pérez
Guerrero

Ainhoa

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Pérez Jimeno

Nuria

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pérez Layo

Ángeles

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Pérez Lázaro

Cristina

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Pérez
Morente

María del Mar

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pérez Muñoz

Ana

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pérez Navarro

Itziar

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pérez Sarrión

Guillermo

Historia Moderna

Historia

Facultad de
Filosofía y Letras
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Pineda
Estrada

Iván

Derecho
Constitucional

Derecho Público

Facultad de
Derecho

Pinilla
Borobia

Juan

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pinilla Gracia

Cristian

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pisón Chacón

Javier

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Pocoví Juan

Andrés

Geodinámica
Interna

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Polo Bardina

María Ester

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Povar
Echeverría

Marina

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Prieto Calvo

Esther

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Prieto Torres

Lucía

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Puente
Mangirón

Fernando

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Puértolas
Rafales

José Antonio

Ciencia de
Materiales e
Ingeniería
Metalúrgica

Ciencia y Tecnología
de Materiales Fluidos

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Pueyo Estaún

Yolanda

Ecología

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Escuela
Politécnica
Superior
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Quílez Sáez
de Viteri

Mª Dolores

Ingeniería
Agroforestal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Escuela
Politécnica
Superior

Ramajo
Cordero

Javier

Geodinámica
Interna

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Ramírez Lluch

Mar

Dermatología

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Ramírez
Rosado

Ignacio

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Eléctrica

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Ramón
Navarro

Ana

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ramos Ibáñez

Rosa María

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Raventós
Tato

Rut María

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Rebollo
González

Sarai

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Recasens
Flores

María del
Valle

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Reclusa Royo

Fermín

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Redondo
Redondo

Cristina

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Redondo
Trasobres

Beatriz

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina
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Redrado
Giménez

Olga

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Remacha
Sienes

María

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Remacha
Tomey

Begoña
Visitación

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Rezola
Solaum

María Luisa

Análisis Matemático

Matemáticas

Facultad de
Ciencias

Riaño
Ondiviela

Adrián

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Rihuete Caro

Elvira

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Río Sánchez

Sara Carmen

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Ripalda Marín

Jorge

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Rivas Felice

Jesús Alberto

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Rivera
Rodríguez

María Isabel

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Roche Bueno

José Carlos

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Rodero
Roldán

María del Mar

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág 637

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020

Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Rodrigo
García

Francisco
Javier

Producción Vegetal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Escuela
Politécnica
Superior

Rodríguez
Artigas

Juan Miguel

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Rodríguez
Chacón

Luis

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Rodríguez
García

Adrián

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Rodríguez
Lázaro

Laura

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Rodríguez
Montolío

Joana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Rodríguez
Rodríguez

Marcos

Matemática
Aplicada

Matemática Aplicada

Facultad de
Ciencias

Rodríguez
Sánchez

Lara

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Rojas PérezEzquerra

Beatriz

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Rojo Martínez

José Antonio

Ciencia de
Materiales e
Ingeniería
Metalúrgica

Ciencia y Tecnología
de Materiales Fluidos

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Romance
Aladrén

Marina

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Romanos
Alfonso

Eduardo

Genética

Anatomía, Embriología
y Genética Animal

Facultad de
Veterinaria
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Romeo
Burguete

Mª Pilar

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

Ciencias de la
Educación

Facultad de
Educación

Romero
Íñiguez

Blanca

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Romero
Tobar

Leonardo

Literatura Española

Lingüística y Literatura
Hispánicas

Facultad de
Filosofía y Letras

Roy Delgado

Juan Francisco

Enfermería

Fisiatría y Enfermería

Facultad de
Ciencias de la
Salud

Roy Ramos

Virginia

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Royo Trallero

Leticia Esther

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Rubio Escuin

Rebeca

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Rubio Gracia

Jorge

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Rubio
Martínez

Araceli

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Ruiz Aguilar

Antonio Luis

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Ruiz Blasco

Francisco José

Análisis Matemático

Matemáticas

Facultad de
Ciencias

Ruiz Campo

Leyre

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina
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Ruiz de
Gopegui Bayo

Erika

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ruiz de la
Cuesta Martín

Adela

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ruiz
Fernández

Emilio

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Ruiz Frontera

Miguel

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ruiz Garcés

Tomás

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ruiz Martínez

Sara

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Ruiz Pérez

Héctor

Medicina y Cirugía
Animal

Patología Animal

Facultad de
Veterinaria

Saldaña Inda

Ignacio

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Salvador
Lacosta

José Luis

Tecnología Eléctrica

Ingeniería Eléctrica y
Comunicaciones

Salvador
Osuna

Carlos

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Facultad de
Medicina

Facultad de
Veterinaria

Samper
Blasco

Sofía

Microbiología

Microbiología,
Pediatría, Radiología y
Salud Pública

Sánchez
Acedo

María de la
Caridad

Sanidad Animal

Patología Animal
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Sánchez
Andrés

Armando

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina
Escuela
Politécnica
Superior

Sánchez
Durán

Sergio

Producción Vegetal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Sánchez
Marín

José Ignacio

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Sánchez
Montori

Laura

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Sancho
Knapic

Domingo

Ingeniería
Agroforestal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Escuela
Politécnica
Superior

Sancho
Rocher

Julio

Didáctica de la
Matemática

Matemáticas

Facultad de
Educación

Sancho
Rodrigo

Marta

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Sandín
González

Francisco E.

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Sanjoaquín
Mur

María Teresa

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Sanjuán
Álvarez

Marta

Didáctica de la
Lengua y la
Literatura

Didácticas Específicas

Facultad de
Educación

Ingeniería Eléctrica

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Sanz Badía

Mariano

Ingeniería Eléctrica
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Rubén

Trabajo Social y
Servicios Sociales

Psicología y Sociología

Facultad de
Ciencias Sociales
y del Trabajo

Sanz Salgado

Sanz Segura

Patricia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Sanz Villalba

Alfredo

Sanidad Animal

Patología Animal

Facultad de
Veterinaria

Satué
Palacián

María

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Savirón
Cornudella

Ricardo
Mariano

Anatomía y
Embriología
Humana

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Seguí Santoja

Antonio José

Astronomía y
Astrofísica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Segura Mata

Julián Carlos

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Serrano
Ferrer

Ana

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Serrano
Herrero

María Pilar

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Serrano
Larraz

María

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Serrano
Ramón

Luis Enrique

Histología

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Sesma
Bienzobas

Javier

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias
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Sesma Muñoz

José Ángel

Historia Medieval

Historia

Facultad de
Filosofía y Letras

Sieso Gracia

María Rut

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Simón Sanz

María Victoria

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Soguero
Valencia

Irene

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Solanas
Letosa

Elvira

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Solsona
Fernández

Sofía

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Soriano
Jiménez

Mª Asunción

Geodinámica
Externa

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Soriano Pina

Diana

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Ciencias

Sostres
Homedes

Carlos

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Stankiewicz

Jolanta

Física de la Materia
Condensada

Física de la Materia
Condensada

Facultad de
Ciencias

Suárez Broto

Miguel Ángel

Urología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Suso Estívalez

Catalina

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Tabuenca
Vicen

Cristina

Ginecología y
Obstetricia

Cirugía

Facultad de
Medicina

Talal El-Abur

Issa

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Teixeira
Almarza

Carmen

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Tejada Meza

Herbert

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Tejedor
Vargas

Patricia

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Tejero Cavero

María

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Tejero-Garcés
Galve

Gloria

Otorrinolaringología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Tomás
Aragonés

Lucía

Psicología Evolutiva
de la Educación

Piscología y Sociología

Facultad de
educación

Torres Anoro

Elena

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Torres
Campos

Antonio

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Torres Cuadra

César

Máquinas y
Motores Térmicos

Ingeniería Mecánica

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Trincado
Aznar

Pablo

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina
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Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Ulloa Levit

Mónica
Susana

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Urieta Carpi

Antonio

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Urriés López

Antonio

Bioquímica y
Biología Molecular

Bioquímica, Biología
Molecular y Celular

Facultad de
Ciencias

Utrilla Utrilla

Juan José

Historia Medieval

Historia

Facultad de
Filosofía y Letras

Val Mansour

Sami

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Vaquero
Peláez

Dimas

Didáctica de las
Ciencias Sociales

Didácticas Específicas

Facultad de
Educación

Vaquero
Puyuelo

David

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Vázquez
Berges

Irene

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Vázquez
Lapuente

Manuel

Álgebra

Matemáticas

Facultad de
Ciencias

Vázquez
Mendoza

Sonia

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Vázquez Orta

Ignacio

Filología Inglesa

Filología Inglesa y
Alemana

Facultad de
Filosofía y Letras

Fernando

Matemática
Aplicada

Matemática Aplicada

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Vea Muniesa
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Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Velasco
Albillos

Mª
Inmaculada

Química Física

Química Física

Facultad de
Ciencias

Vera Colás

Marina

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Vera Solsona

Elisabet

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Verdún
Aguilar

Juan Antonio

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Vicente Aldea

María Teresa

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Vicente
Alonso de
Armiño

Paúl

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Vicente Lidón

Raquel

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Vidal Peracho

Concepción

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Vila
Amengual

María
Francisca

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Viladés
Palomar

Elisa

Oftalmología

Cirugía

Facultad de
Ciencias

Vilariño
Fernández

Silvia

Física Teórica

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Villalaín
Santamaría

Juan José

Geodinámica
Interna

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias
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Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Villar Gómez

Patricia

Física Atómica,
Molecular y Nuclear

Física Teórica

Facultad de
Ciencias

Villar San Pío

Teresa

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Viloria
Alebesque

Alejandro

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Viñuales
Armengol

Mª Carmen

Medicina

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Ciencias de la
Salud y del
Deporte

Visiedo
Sánchez

Sara

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Woods
Alonso

Daniel Luis

Histología

Anatomía e Histología
Humanas

Facultad de
Medicina

Yánez Benítez

Carlos

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Yárnoz Goñi

Nora

Psiquiatría

Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

Facultad de
Medicina

Yarza Gumiel

Fernando

Filología Inglesa

Filología Inglesa y
Alemana

Facultad de
Educación

Yuste
Benavente

Valentín

Cirugía

Cirugía

Facultad de
Medicina

Zamora
Rodríguez

José María

Traumatología

Cirugía

Facultad de
Medicina

Zarazaga
Burillo

Isaías

Genética

Anatomía, Embriología
y Genética Animal

Facultad de
Veterinaria
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Segundo: Renovación como colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesores
honorarios”.
Una vez acreditadas todas las condiciones previstas en la disposición adicional única del Reglamento
sobre colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesor honorario”, a las que se
sujeta dicho nombramiento, relativas a la actividad académica y científica de dimensión y proyección
internacional relevante y a las publicaciones científicas en los dos años anteriores; así como
solicitado informe a los departamentos y centros, en que se van a realizar las actividades al amparo
de tal nombramiento, que han sido emitidos con carácter favorable, se renueva como colaboradores
extraordinarios con el reconocimiento de “profesor honorario” a las siguientes personas quedando
adscritas a departamento y centro que se indica:
Apellidos
García Guatas

Nombre
Manuel

Departamento
Historia del Arte

Centro
Facultad de Filosofía y Letras

Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el nombra a un miembro del Personal Docente e Investigador,
designado por el Consejo de Gobierno, de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas, en sustitución de un miembro titular,
que pasa a la situación de jubilación.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 15 de septiembre de 2011, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la composición de la Comisión de
Garantía de Calidad del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Artísticas y Deportivas, se nombró a Dª Begoña
Martínez Peña como miembro de dicha comisión designado por el Consejo de Gobierno (Acuerdo de
28 de junio de 2016, subsanado por Acuerdo de 28 de junio de 2017).
Debido a la próxima jubilación de la Profesora Begoña Martínez Peña, se nombra al Profesor Rafael
de Miguel González como miembro de la Comisión de Calidad de la Garantía del Máster.
Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la memoria para la solicitud de verificación del
Programa de Doctorado Conjunto “Relaciones Laborales y Recursos Humanos”.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD
43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el RD 99/2011, de 28 de enero,
por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado y con el Reglamento de los estudios de
Doctorado aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de 4 de
noviembre de 2011, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Estructura de los
Estudios de doctorado, acuerda que:
Aprobar la memoria para la solicitud de verificación de los siguientes programas de Doctorado:
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- Programa de Doctorado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de
Santiago de Compostela, de A Coruña, de Oviedo y de Zaragoza.

Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad, por el que se autoriza la renovación de una operación de crédito a corto plazo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza
aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de enero del Gobierno de Aragón, modificados por Decreto
27/2011, de 8 de febrero, y Decreto 84/2016, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, y en virtud de
la delegación aprobada en la sesión de Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2014 (BOUZ 1114), la Comisión Permanente acuerda autorizar al Rector, con efectos de un año desde la firma de
dicha póliza, la renovación de la siguiente operación de crédito a corto plazo con la entidad
financiera “CAJA INGENIEROS”:
Entidad financiera: “CAJA INGENIEROS”.
Importe: 1.500.000 €.
Condiciones: Prudencia financiera.
Plazo de la operación: 1 año.

Ratificación de los Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, aprobados por unanimidad en la sesión de 16 de septiembre de 2020.
ACUERDOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO APROBADOS POR
UNANIMIDAD EN SESIÓN DE 16 de septiembre de 2020.
Acuerdos adoptados al amparo del artículo 30.2 del Reglamento del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, como consecuencia de la alerta sanitaria por el covid-19 y por razones de
urgencia, para su ratificación por el Consejo de Gobierno.
1.- Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban puestos de personal docente e investigador
contratado.
2.- Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se propone elevar al Gobierno de Aragón la propuesta de
creación del Instituto Universitario de Investigación Mixto de Nanociencia y Materiales de Aragón
(INMA) y la supresión del Instituto Universitario de Investigación Mixto de Ciencia de Materiales
de Aragón (ICMA) y del Instituto Universitario de Nanociencia de Aragón (INA).
3.- Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad, por el que se conceden licencias sabáticas.
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4.- Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se nombra directora de estudio propio “Máster Propio en
Clínica de Pequeños Animales I”.
5.- Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado del
Centro Universitario de la Defensa, curso 2019-2020.
6.- Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se nombran o renuevan colaboradores extraordinarios,
curso 2020-2021.
7.- Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el nombra a un miembro del Personal Docente e Investigador,
designado por el Consejo de Gobierno, de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas, en sustitución de un miembro titular,
que pasa a la situación de jubilación.
8.- Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la memoria para la solicitud de verificación del
Programa de Doctorado Conjunto “Relaciones Laborales y Recursos Humanos”.
9.- Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
la Universidad, por el que se autoriza la renovación de una operación de crédito a corto plazo.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se informa favorablemente el nombramiento de la directora
del Colegio Mayor Universitario “Peñalba”.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en virtud de la delegación establecida en la letra i)
de la disposición adicional 4ª del Reglamento del Consejo de Gobierno, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 191.3 de los Estatutos de la Universidad y el artículo 25 del reglamento
general de los Colegios Mayores (BOUZ 39), acuerda informar favorablemente el nombramiento
como directora del Colegio Mayor “Peñalba” de doña Mª Cristina Llop Adrián (en sustitución de doña
María Isabel Suárez Núñez).

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se nombran o renuevan colaboradores extraordinarios, curso
2020-2021.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
151 de los Estatutos y en el reglamento sobre colaboradores extraordinarios aprobado por el Consejo
de Gobierno en su sesión de 17 de febrero de 2005 [BOUZ 32] y modificado por acuerdo de 15 de
mayo de 2017, a la vista de las memorias presentadas y de los informes de los departamentos
correspondientes, y en virtud de la delegación aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de 19
de octubre de 2005, acordó lo siguiente:
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Primero: Nombrar o renovar como colaboradores extraordinarios, curso 2020-2021, a las siguientes
personas quedando adscritas al departamento y centro que se indican en la siguiente tabla. En el
caso de que las personas nombradas incurran de manera sobrevenida en la circunstancia prevista en
el apartado primero del artículo 1.º del Reglamento sobre colaboradores extraordinarios aprobado
por acuerdo de 17 de febrero de 2005 del consejo de gobierno de la Universidad de Zaragoza, el
nombramiento no será eficaz y, de haberlo sido, serán cesadas.

Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

García Rubio

Inés

Física de la Materia
Condensada

Física de la
Materia
Condensada

Facultad de Ciencias

Escriche Bueno

Pedro José

Trabajo Social y
Servicios Sociales

Psicología y
Sociología

Facultad de Ciencias
Sociales y del
Trabajo

Ausejo Marcos

Raquel

Medicina y Cirugía
Animal

Patología
Animal

Facultad de
Veterinaria

Navarro Martín

Rafael

Química Inorgánica

Química
Inorgánica

Facultad de Ciencias

Forniés Gracia

Juan

Química Inorgánica

Química
Inorgánica

Facultad de Ciencias

Laguna Castrillo

Antonio

Química Inorgánica

Química
Inorgánica

Facultad de Ciencias

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 6 de octubre de 2020, por el que se aprueba un nuevo
calendario electoral para las elecciones de Rector y se establecen algunas previsiones sobre la
emisión del voto.
Por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de 19 de marzo de 2020, ratificado
por el plenario del Consejo de Gobierno en su sesión de 25 de junio de 2020, se suspendió el proceso
electoral convocado para la elección de Rector por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 26 de
febrero de 2020, como consecuencia de las circunstancias extraordinarias y excepcionales
provocadas por la pandemia del COVID-19 y la declaración del estado de alarma que impedían su
celebración. Esta suspensión ha coincidido con el final del curso pasado y el comienzo del actual, con
la consiguiente afectación al cuerpo electoral de la comunidad universitaria y su derecho al voto por
las modificaciones producidas por la pérdida de la condición de elector o un cambio en el sector de
Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág 651

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020

origen, derivadas de los procesos de matriculación del estudiantado, las bajas y altas del PAS y del
PDI o las nuevas situaciones derivadas de los procesos de promoción o consolidación de este último
personal, que tienen su reflejo en el censo electoral. Estos cambios impiden reanudar el proceso
electoral de acuerdo al calendario aprobado en su día por el Consejo de Gobierno, por lo que,
estando convocadas las elecciones de conformidad con lo establecido en la normativa que regula el
proceso de elección a rector, procede aprobar ahora un nuevo calendario electoral anudado a la
convocatoria electoral realizada en tiempo y forma en febrero de 2020.
Dada la situación de incertidumbre que se manifiesta en la actualidad por los rebrotes y ante un
escenario que, eventualmente, afectase al ejercicio del voto de forma presencial de toda o una parte
de la comunidad universitaria, se prevé, ad cautelam, la posibilidad de sustituir la votación presencial
por una votación electrónica que conjugue el derecho al voto con las garantías electorales y las
exigencias sanitarias que pudieran derivarse de una situación que obligue a limitar los contactos y
restringir la votación presencial.
La implantación de la votación electrónica exigiría una modificación extraordinaria de la normativa
para las elecciones de Rector, aprobada por Acuerdo de 10 de febrero de 2004, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, modificado por acuerdo de 22 de febrero de 2008, para
atender a la situación sobrevenida.
Es por todo ello, que se somete al Consejo de Gobierno el nuevo calendario electoral y, en su caso,
las medidas para la implantación del voto electrónico.
Acuerda:
Primero.- Aprobar el calendario electoral para las elecciones de Rector que se contiene en el Anexo
del presente Acuerdo.
Segundo.- Autorizar al Pleno del Consejo de Gobierno para que, previo informe de la Junta Electoral
Central, pueda acordar la sustitución del sistema de votación presencial, previsto en el Acuerdo de 10
de febrero de 2004 por el que se aprueba la normativa para las elecciones de Rector, por el voto
electrónico si se aprecian circunstancias sanitarias que determinen la celebración de forma
presencial.
Tercero.- A tal efecto, el Pleno del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Secretaría General y
consultada la Junta Electoral Central, aprobará el procedimiento y las reglas que regirán la emisión
del citado voto electrónico. La Universidad de Zaragoza garantizará que la infraestructura tecnológica
que ofrezca soporte al sistema electoral garantice el correcto funcionamiento durante el tiempo en
que se ejerza el derecho al voto, el secreto y la privacidad del votante, la integridad del voto y el
escrutinio correspondiente.
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ANEXO.
Calendario electoral para las elecciones de Rector.
15 de octubre, jueves.
– Inicio

del proceso electoral. Exposición del censo.

– Determinación de secciones, mesas electorales y su ubicación.

23 de octubre, viernes.
– Fin del plazo

de presentación de reclamaciones al censo.

26 de octubre, lunes.
– Resoluciones de la Junta Electoral Central a las reclamaciones al censo.

27 de octubre, martes.
– Inicio

del plazo de presentación de candidatos.

3 de noviembre, martes.
– Fin del

plazo de presentación de candidatos.

4 de noviembre, miércoles.
– Proclamación provisional de candidatos.
– Inicio

plazo presentación reclamaciones candidaturas.

6 de noviembre, viernes.
– Fin del plazo

de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional de candidatos.

– Resoluciones de la Junta Electoral Central a la proclamación provisional de candidatos y
proclamación definitiva de los mismos.
– Sorteo

para la composición de mesas.

9 de noviembre, lunes.
– Inicio

de la campaña electoral.

– Inicio

del plazo para la emisión del voto anticipado.

20 de noviembre, viernes.
– Fin de la campaña electoral.
– Fin del plazo

para la emisión del voto anticipado.

23 de noviembre, lunes.
– Jornada de reflexión.

24 de noviembre, martes.
–Jornada electoral, primera votación. Horario:

desde las 12:00 a las 17:00.

25 de noviembre, miércoles.
– Proclamación provisional de resultados electorales.
– Inicio

plazo reclamaciones a la proclamación provisional.

27 de noviembre, viernes.
– Fin del plazo

de reclamaciones a la proclamación provisional de resultados electorales.
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– Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral Central.
– Proclamación definitiva de resultados.

30 de noviembre, lunes.
– Si procede, inicio
– Inicio

de la campaña electoral de la segunda votación.

del plazo para la emisión del voto anticipado.

4 de diciembre, viernes.
– Fin de la campaña electoral.
– Fin del plazo

para la emisión del voto anticipado.

9 de diciembre, miércoles.
– Jornada de reflexión.

10 de diciembre, jueves.
– Si procede, jornada electoral, segunda votación. Horario:

desde las 12:00 a las 17:00.

11 de diciembre, viernes.
– Proclamación provisional de resultados electorales correspondientes a la segunda votación.
– Inicio

plazo reclamaciones a la proclamación provisional.

14 de diciembre, lunes.
– Fin del plazo

de reclamaciones a resultados electorales de la segunda votación.

– Resolución

de reclamaciones por la Junta Electoral Central y proclamación definitiva de
resultados de la segunda votación.
Nota: Los plazos se inician a las 9:00 y finalizan a las 14:00 horas.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba el Reglamento del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la
Universidad de Zaragoza.

A la vista de la propuesta aprobada por el Consejo de Departamento de Expresión Musical, Plástica y
Corporal de 29 de julio de 2020 y, previo informe favorable de la Comisión de Reglamentos, se
aprueba el Reglamento del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad
de Zaragoza, en los términos que siguen:
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REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
(Proyecto aprobado en el Consejo del Departamento de 29 de julio de 2020).
TITULO PRELIMINAR.
Artículo 1. Fines del Reglamento.
El presente Reglamento tiene por objeto sentar las bases del funcionamiento del Departamento de
Expresión Musical, Plástica y Corporal (en adelante el Departamento), de la Universidad de Zaragoza,
en los aspectos fundamentales, y se complementará con las normas de orden particular que se
aprueben en Consejo de Departamento, atendiendo a las competencias que la ley y los Estatutos de
la Universidad confieren a este órgano colegiado.
Artículo 2. Concepto.
El Departamento está encargado de la coordinación de las enseñanzas propias de sus Áreas de
Conocimiento en los Centros de la Universidad de Zaragoza, y de apoyar las actividades e iniciativas
docentes e investigadoras de su profesorado. Está integrado por las Áreas de conocimiento de:
Didáctica de la Expresión Corporal, Didáctica de la Expresión Musical y Didáctica de la Expresión
Plástica.
Artículo 3. Fines del Departamento.
a)
Mediante el apoyo a su profesorado, el Departamento impulsará el desarrollo de la
investigación científica y apoyará la docencia superior en las materias propias de sus Áreas de
Conocimiento y, a través de las distintas actividades organizadas por su profesorado, estará presente
en la vida científica, social y cultural, especialmente de Aragón, contribuyendo asu desarrollo.
b)
Asimismo, el Departamento, a través de su profesorado, colaborará con las instituciones
políticas, económicas, culturales y sociales con el fin de fomentar la solidaridad y el desarrollo cultural
y social de todos los ciudadanos.
Artículo 4. Funciones del Departamento.
Las funciones del Departamento son:
a) La programación, coordinación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas propias de sus Áreas de
Conocimiento, de los estudios de doctorado, de las actividades y cursos de formación permanente de
especialización y posgrado; todo ello de acuerdo con la planificación docente y procedimientos
generales de la Universidad de Zaragoza.
b) La asignación del profesorado que ha de impartir docencia en las materias y Áreas de
Conocimiento de su competencia de acuerdo, en su caso, con la demanda de los Centros.
c) La contribución al desarrollo de la labor investigadora de su personal docente e investigador,
asegurando el acceso equitativo a los medios de que disponga, así como su óptimo
aprovechamiento.
d) El apoyo a las iniciativas docentes e investigadoras de sus miembros, procurando la comunicación
y colaboración entre ellos, entre las distintas Áreas de Conocimiento y con otras Universidades.
e) La participación en la elaboración de los planes de estudios en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.
f) La realización de contratos con entidades públicas y privadas o con personas físicas, en los
términos establecidos en la legislación vigente y en los Estatutos.
g) El estímulo de la renovación científica y pedagógica de sus miembros.
Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 655

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020

h) El conocimiento de las actividades docentes, investigadoras y de gestión de sus miembros, así
como la colaboración en la evaluación de dichas actividades.
i) La propuesta de dotación de personal docente e investigador y la definición de los perfiles y los
requisitos de aquellos puestos que requieran características específicas en relación con el
Departamento.
j) La supervisión de cualquier otra enseñanza al margen de las enseñanzas oficiales en la que se
utilice, con su autorización o conocimiento, el nombre del Departamento.
k) La propuesta de dotación de personal de administración y servicios que vaya a desarrollar sus
funciones en el Departamento, así como la propuesta de los perfiles y requisitos de aquellos puestos
que requieran características específicas en relación con el Departamento.
l) La realización de propuestas de selección y, en su caso, contratación de su profesorado.
m) La administración del presupuesto y los medios materiales que le correspondan, contando con la
adecuada infraestructura administrativa.
n) La tramitación de los procedimientos en los ámbitos de su competencia.
o) Cualesquiera otras funciones que, conforme a la ley, les asignen los Estatutos o sus normas de
desarrollo.
Artículo 5. Modificación y supresión del Departamento.
El Departamento podrá hacer propuestas al Consejo de Gobierno sobre:
1.

Su modificación o supresión.

2.

Su denominación o la modificación de la misma.

Artículo 6. Organización del Departamento.
1. Los órganos de gobierno y administración del Departamento son, al menos, su Consejo, su Director,
el Secretario y, en caso de haberlos, el Subdirector o los Subdirectores.
2. El Consejo del Departamento podrá constituir Secciones Departamentales para coordinar la
actividad docente de los profesores, que dependerán orgánicamente del Departamento.
Artículo 7. Miembros del Departamento.
Serán miembros del Departamento todos aquellos de la comunidad universitaria que pertenezcan a
uno de los censos establecidos en el artículo 17 del presente Reglamento.
Artículo 8. Sede del Departamento y ubicación de la Secretaría del Departamento.
1. La sede del Departamento será su domicilio a todos los efectos. Su establecimiento requerirá el
acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de Departamento, oídos los Centros
correspondientes.
2. La Secretaría del Departamento se encontrará ubicada en el Centro o, en su caso, Campus en el
que el Departamento tenga su sede.
Artículo 9. Coordinación con los Centros, los Institutos Universitarios de Investigación y otros
servicios y estructuras universitarios.
Para la consecución de sus objetivos, el Director del Departamento impulsará los mecanismos de
coordinación adecuados con los Decanos o Directores de los centros en cuyas titulaciones imparta
docencia el Departamento, con los Directores de los Institutos Universitarios de Investigación, y los
Grupos de investigación en los que haya presencia mayoritaria del personal docente e investigador
adscrito al Departamento, así como con los responsables de otras estructuras universitarias
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relacionadas con el Departamento y de los servicios universitarios que desarrollen su actividad en el
Departamento.
Artículo 10. Recursos económicos.
Son recursos económicos del Departamento las asignaciones presupuestarias que le correspondan
en el presupuesto de la Universidad, así como cuantos recursos obtenga de conformidad con lo
previsto en los Estatutos y en la legislación universitaria vigente.
TITULO PRIMERO
DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO.
Capítulo Primero.
De la naturaleza, funciones y composición del Consejo.
Artículo 11. Naturaleza, funciones y competencias.
1. El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de gobierno del mismo.
2. Al Consejo de Departamento le corresponden las siguientes funciones y competencias:
a) Elegir al Director del Departamento.
b) Revocar, si es el caso, al Director del Departamento, previa aprobación por mayoría absoluta de
los miembros del Consejo del Departamento de una moción de censura que deberá ser propuesta
por, al menos, una cuarta parte de sus miembros.
c) Elaborar y aprobar, cuando proceda, su Proyecto de Reglamento y sus posteriores Proyectos de
modificación, que deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno, conforme a lo dispuesto en
los Estatutos.
d) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de creación, modificación o supresión de
dotaciones de personal docente e investigador y de puestos de trabajo de personal de
administración y servicios.
e) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno el plan docente del Departamento para cada curso
académico, que comprenderá las asignaturas, sus programas y el profesorado encargado para su
impartición.
f) Elaborar criterios para la asignación del encargo docente a su profesorado.
g) Participar en el control y evaluación de la calidad de la docencia que imparta su profesorado.
h) Participar, dentro del marco de los criterios generales de la Universidad, en los procedimientos
de evaluación del personal docente e investigador adscrito al Departamento y conocer los
correspondientes resultados en los términos legalmente establecidos.
i) Supervisar y prestar apoyo a la actividad docente del profesorado en los Centros adscritos y en
las asignaturas de su competencia.
j) Proponer la convocatoria de las plazas vacantes de los cuerpos docentes universitarios y de
personal contratado.
k) Informar la adscripción de su personal docente e investigador a Institutos Universitarios de
Investigación y la adscripción de personal docente o investigador al Departamento.
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l) Conocer, apoyar y difundir las actividades de investigación que realice su personal docente e
investigador, así como promover colaboraciones dentro y fuera de la Universidad.
m) Autorizar, cuando proceda, la celebración de los contratos a que se refieren los Estatutos y
facilitar su ejecución.
n) Participar en los procedimientos de evaluación y certificación de las actividades de la
Universidad y de acreditación de las titulaciones y enseñanzas que les afecten.
o) Elaborar los informes que sean de su competencia y, especialmente, los referentes a la
creación de nuevos Departamentos, Centros, Institutos Universitarios de Investigación u otros
centros o estructuras universitarias, así como los relativos a la creación, modificación o supresión
de titulaciones y de sus correspondientes planes de estudios, cuando afecten a especialidades o
asignaturas de sus Áreas de Conocimiento.
p) Proponer programas de Doctorado y cursos y estudios propios en materias de la competencia
del Departamento, a iniciativa exclusiva de éste o en colaboración con otros departamentos,
Institutos Universitarios de Investigación o Centros.
q) Aprobar la propuesta de presupuesto del Departamento presentada por el Director.
r) Planificar la utilización de sus recursos y establecer los criterios de su administración.
s) Aprobar la memoria anual de actividades que presentará el Director y la rendición de cuentas
de la ejecución del presupuesto asignado al Departamento.
t) Proponer el nombramiento de profesores eméritos, visitantes y colaboradores extraordinarios.
u) Proponer la concesión de la distinción de doctor honoris causa y el otorgamiento de otras
distinciones.
v) Articular, en su caso, fórmulas de coordinación de sus Secciones Departamentales o de sus
Áreas de Conocimiento, así como las internas dentro de un Área y entre Áreas, y fijar sus
competencias y funciones.
w) Crear comisiones internas para su mejor funcionamiento.
x) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por los Estatutos y las restantes normas aplicables.
Artículo 12. Delegación de competencias.
La delegación por el Pleno de las competencias establecidas en el artículo anterior requerirá el
acuerdo expreso adoptado por una mayoría de al menos dos tercios de los miembros del Consejo
asistentes a la reunión.
Artículo 13. Composición.
El Consejo estará compuesto por:
a) El personal docente e investigador del Departamento que sea doctor o que pertenezca a los
cuerpos docentes universitarios (sector D1).
b) Una representación del profesorado contratado no doctor a tiempo completo, a razón de uno de
cada dos profesores o fracción (sector D2).
c) Una representación del resto del personal del Departamento que sea personal docente e
investigador o tenga esa misma consideración, a razón de uno de cada cuatro integrantes de este
sector o fracción (sector D3).
En todo caso, pertenecen a este sector el personal investigador que figure en el correspondiente
registro de la Universidad como adscrito al Departamento.
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d) Un representante del personal de administración y, en su caso, otro representante del personal de
talleres o laboratorios adscritos al Departamento (sector D4).
Una representación de los estudiantes matriculados en las asignaturas en las que imparte docencia el
Departamento o en los estudios propios de más de cincuenta créditos coordinados por el
Departamento, representación que supondrá el veinte por ciento del conjunto del grupo de personal
docente e investigador integrante del Consejo del Departamento conforme a las reglas anteriores
(sector D5). Cuando el número resultante del cálculo anterior tuviese parte decimal, el número de
representantes de estudiantes se obtendrá añadiendo uno a la parte entera del cálculo anterior si la
primera cifra decimal fuese cinco o más.
Artículo 14. Mandato.
1. Los miembros del personal docente e investigador del Departamento que sea doctores o que
pertenezcan a los cuerpos docentes universitarios (sector D1) son miembros de pleno derecho del
Consejo del Departamento.
2. La representación del personal de administración y servicios y, en su caso, del personal de talleres o
laboratorios adscritos al Departamento (sector D4) se renovará cada cuatro años.
3. La representación de los estudiantes (sector D5) y del personal docente e investigador temporal
(sectores D2 y D3) se renovará cada dos años.
4. Coincidiendo con las elecciones de renovación de la representación de los estudiantes y del
personal docente e investigador temporal, se realizarán elecciones parciales para cubrir las vacantes
producidas por falta de suplentes del personal de administración y servicios y, en su caso, del
personal de talleres o laboratorios adscritos al Departamento, cuyo mandato finalizará cuando se
proceda a la completa renovación de su representación conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del
presente artículo.
Capítulo Segundo.
De la elección de los miembros del Consejo.
Artículo 15. Ordenación del proceso electoral.
Las elecciones se realizarán conforme a lo previsto en los Estatutos, en este Reglamento y en las
demás normas electorales de la Universidad de Zaragoza que sean de aplicación.
Artículo 16. Convocatoria electoral.
1. El Director del Departamento convocará las oportunas elecciones para la renovación que proceda
de los miembros del Consejo.
2. La convocatoria podrá ser independiente para cada uno de los sectores establecidos en el artículo
13 que precisan de la misma, esto es, sectores D2 a D5, ambos incluidos.
3. La convocatoria electoral contendrá el calendario y establecerá el número de puestos a cubrir en
cada uno de los sectores objeto de la convocatoria. Los representantes de cada sector serán elegidos
por y entre sus miembros.
4. En el caso de las elecciones del personal docente e investigador temporal (sectores D2 y D3) y del
personal de administración y servicios (sector D4), la convocatoria se enviará personalmente a los
interesados y podrán concentrarse en el mismo día la fecha límite de presentación de candidaturas y
las correspondientes elecciones de todos estos sectores.
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5. En el caso de las elecciones de estudiantes (sector D5), la convocatoria se publicará en el Tablón
Oficial de la Universidad de Zaragoza.
Artículo 17. Censos.
1. El Secretario del Departamento será el responsable de los censos que correspondan al personal
docente e investigador temporal (sectores D2 y D3) al personal de administración y servicios (sector
D4).
2. El censo electoral de los estudiantes (sector D5) será proporcionado por los estamentos
competentes de la Universidad.
3. Los censos tendrán como referencia el día anterior a la fecha de inicio del proceso electoral y se
facilitarán los medios para que puedan ser consultados adecuadamente.
4. Un miembro de la comunidad universitaria únicamente puede pertenecer a uno de los censos del
Departamento. En el caso de que pudiera figurar en más de uno de dichos censos, pertenecerá al
censo que corresponda al primero de los sectores de conformidad con la ordenación establecida en el
artículo 13 del presente Reglamento.
Artículo 18. Junta Electoral.
1. La Junta Electoral estará compuesta por la Comisión Permanente del Consejo del Departamento, a
excepción de posibles candidatos de esa Junta que se presenten a Director. El profesor Secretario del
Departamento, actuará como Secretario de la Junta Electoral.
2. Para los casos de ausencia o incompatibilidad de los miembros de la Comisión Permanente como
miembros de la Junta Electoral, el Consejo de Departamento designará suplentes.
3. Convocadas las elecciones, le corresponde a la Junta Electoral del Departamento la
responsabilidad y organización del proceso electoral, resolver las reclamaciones que se presenten a la
convocatoria de elecciones, al censo provisional, a las proclamaciones provisionales de candidatos y a
las de resultados electorales, y aquellas otras referidas a las incidencias que surjan en relación con el
proceso electoral.
4. Además, la Junta Electoral del Departamento conocerá en primera instancia de las cuestiones que
se susciten en relación con los procesos para la elección de Director del Departamento.
5. Las resoluciones de la Junta Electoral del Departamento serán públicas y serán objeto de
publicidad adecuada.
Artículo 19. Candidaturas.
1. Cada candidatura estará formada por una relación ordenada de candidatos incluidos en el
correspondiente censo y con indicación, en todo caso, del Centro al que cada uno de los candidatos
está adscrito. Cada candidato sólo podrá formar parte de una única candidatura. La candidatura
podrá tener un nombre identificativo que nunca deberá conducir a equívocos. Deberá ser dirigida al
Secretario del Departamento y se presentará en el registro de alguno de los Centros en los que el
Departamento imparta docencia, en la Secretaría del Departamento o por cualquier procedimiento
que se indique en la convocatoria. Se acompañará la aceptación expresa de todos sus miembros. Se
considerará representante de la candidatura al integrante de la misma que así se muestre en el
momento de su presentación o, en su defecto, al primero de los integrantes de la candidatura.
2. En el caso de que no se presentase ninguna candidatura en los sectores del personal docente e
investigador (sectores D2 y D3), o del sector del personal de administración y servicios (sector D4), la
Junta Electoral del Departamento proclamará provisionalmente candidatos a todos los miembros de
ese sector, ordenados alfabéticamente, previo sorteo de quién debe encabezar la relación. Las
renuncias de candidatos que se presenten en el plazo de reclamaciones serán atendidas por dicha
Junta.
Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 660

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020

Artículo 20. Sistema de votación.
Cada elector elegirá una de las candidaturas de su sector y dentro de ésta señalará los candidatos
que crea conveniente. Si existiera una única candidatura o lista, el número de marcas no será
superior al sesenta por ciento de los puestos a cubrir.
Artículo 21. Voto anticipado.
La emisión anticipada del voto se efectuará a través de un sobre dirigido a la mesa electoral que
corresponda, depositado por el interesado, bien personalmente, bien mediante representante con
poder notarial suficiente o apoderamiento apud acta, en un registro oficial de la Universidad o en la
Secretaría del Departamento, en el que se incluirán el sobre que contenga la papeleta de voto y una
fotocopia de un documento acreditativo de la identidad del elector.
Los sobres se custodiarán por el responsable del registro o de la Secretaría del Departamento. Sólo
se tendrán en cuenta los sobres que obren en poder de la mesa electoral antes del inicio del período de
votación.
Artículo 22. Mesas electorales.
La Junta Electoral nombrará las mesas electorales que estime convenientes. Cada mesa estará
constituida por tres miembros, presidente, secretario y vocal, elegidos por sorteo dentro de los
miembros del correspondiente censo y que no sean candidatos, si ello es posible. También se
nombrarán suplentes. No obstante a lo anterior, la Junta Electoral del Departamento podrá
constituirse en mesa electoral.
Artículo 23. Escrutinio.
Finalizada la votación, la mesa electoral procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos, que
será público. Se contabilizará el número de electores, votos emitidos, votos nulos, votos en blanco,
los votos que ha recibido cada candidatura y el número de señales que ha recibido cada candidato.
Se levantará acta de dicho resultado e inmediatamente se entregará a la Junta Electoral de
Departamento o, en su caso, al representante de la Junta Electoral en el Centro. Una copia de dicha
acta se expondrá públicamente en la entrada del local donde se haya efectuado la votación.
Artículo 24. Asignación de puestos a candidaturas.
1. Para cada sector, la Junta Electoral distribuirá el número de puestos correspondiente al sector
entre las diferentes candidaturas proporcionalmente al número de votos que ha recibido cada una
de ellas.
2. A la distribución de los puestos se procederá mediante la multiplicación del número de votos
obtenido por cada candidatura por el número de puestos a cubrir, y su división por el número de
votos válidamente emitidos a candidaturas. De los cocientes resultantes de las operaciones
anteriores, las partes enteras determinarán el número de puestos asignados a cada candidatura. En su
caso, el o los puestos correspondientes a las partes fraccionarias de los anteriores cocientes, se
distribuirán asignando dichos puestos a la mayor o mayores partes decimales de dichos cocientes.
Los casos de empate se resolverán con el criterio de dar preferencia a la candidatura más votada. Si
persistiera el empate, se asignaría por sorteo.
3. Para cada candidatura o lista, la Junta Electoral reordenará a los candidatos según el número de
señales obtenidas por cada uno; en caso de empate se seguirá el criterio del orden inicial de la lista.
Artículo 25. Proclamación de miembros del Consejo del Departamento.
1. La Junta Electoral de Departamento proclamará provisionalmente miembros del Consejo del
Departamento a los primeros candidatos de cada candidatura o lista de acuerdo con la ordenación
realizada y hasta el número de puestos asignados a esa candidatura o lista. Los restantes candidatos
serán proclamados suplentes, respetando la ordenación.
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2. La Junta Electoral realizará la proclamación definitiva de miembros del Consejo del Departamento
una vez se hayan resuelto las reclamaciones a la proclamación provisional.
Artículo 26. Pérdida de la condición de miembro del Consejo.
1. Tanto los miembros natos como los miembros elegidos del personal docente e investigador y del
personal de administración y servicios mantienen su condición de miembros del Consejo de
Departamento mientras se encuentren en situación de servicio activo en la Universidad de Zaragoza.
2. Los miembros elegidos del Consejo de Departamento y sus suplentes perderán su condición de
tales por alguna de las siguientes causas:
a) A petición propia.
b) Por cesar en su condición de miembro del Departamento o del sector por el que fue elegido.
No obstante, en el caso de los estudiantes, esa condición se mantendrá durante el primer periodo
de matriculación al inicio del curso siguiente, a excepción de aquellos estudiantes que hayan
concluido los estudios conducentes a la obtención de la titulación en que estaban matriculados.
No constituye causa de pérdida de la condición de miembro del Consejo de Departamento el
hecho de pasar a pertenecer a otro sector del Departamento distinto de aquél por el que se fue
elegido, siempre que no se deje de pertenecer a este último, a no ser que se pase de ser miembro
elegido a nato, en cuyo caso dicho miembro pasará a formar parte del Consejo como miembro
nato y dejará vacante su puesto de miembro elegido.
c) Por finalización de su mandato, en el momento en que hayan sido proclamados los nuevos
miembros del Consejo del Departamento.
Artículo 27. Reclamaciones ante la Junta Electoral Central.
Las resoluciones de la Junta Electoral del Departamento a las reclamaciones que se presenten podrán
ser recurridas ante la Junta Electoral Central de la Universidad de Zaragoza, en un plazo máximo de
dos días hábiles, contado a partir de su exposición en el tablón de anuncios. La Junta Electoral Central
podrá suspender cautelarmente el proceso electoral en tanto resuelva ese recurso.
Artículo 28. Coordinación.
Para un mejor desarrollo de los procesos electorales relativos a los estudiantes, el Rectorado
coordinará dichas elecciones de manera que la jornada electoral de todos los Departamentos se
celebre el mismo día, incluso con mesas electorales comunes. El Secretario del Centro actuará como
representante de las Juntas Electorales de los Departamentos y será el responsable de organizar el
acto electoral correspondiente en su Centro.
Capítulo Tercero.
De la actuación del Consejo.
Artículo 29. Del Pleno y de las Comisiones.
El Consejo del Departamento actuará constituido en pleno y podrá crear las comisiones internas que
estime oportunas para su mejor funcionamiento.
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Del pleno.

Artículo 30. Reuniones.
1. El Consejo del Departamento se reunirá, en sesión ordinaria, al menos una vez al trimestre durante
el período lectivo.
2. El Consejo del Departamento se reunirá, con carácter extraordinario:
a) Cuando así lo decida el Director.
b) Cuando así lo solicite la quinta parte, al menos, de sus miembros. En este último caso, la
reunión de Consejo deberá tener lugar dentro del plazo de diez días lectivos a contar desde el
día siguiente a la presentación de la solicitud en la Secretaría del Departamento, en la que debe
indicarse el o los puntos que deben figurar en el orden del día. Cada uno de los miembros del
Consejo no podrá hacer uso de esta facultad más de una vez por curso académico.
Artículo 31. Convocatoria.
1. Corresponde al Director convocar el Consejo del Departamento.
2. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros del Consejo con una antelación mínima de
cinco días lectivos, en el caso de reunión ordinaria, y dos días, si es extraordinaria, empleando los
medios habituales de comunicación que garanticen su conocimiento por todos los miembros. Los
documentos que deban ser objeto de debate se harán llegar con dos días de antelación o se indicará,
en su caso, el procedimiento para consultarlos desde esa fecha y hasta la celebración del Consejo.
Artículo 32. Orden del día de la convocatoria.
1. Corresponde al Director fijar el orden del día de las reuniones ordinarias del Consejo del
Departamento. Dicho orden del día deberá incluir:
a) Aprobación, si procediera, de las actas de la reunión ordinaria inmediatamente anterior y de las
extraordinarias que hayan podido celebrarse desde aquella.
b) Informe sobre asuntos de interés para el Departamento. Los asuntos que hayan sido resueltos
en trámite de urgencia por la Comisión Permanente del Consejo de Departamento, salvo que se
hayan sometido posteriormente al Consejo en reunión extraordinaria.
c) Cuestiones sobre las que el Consejo debe adoptar acuerdos.
d) Ruegos y Preguntas.
2. Cualquiera de los miembros del Consejo podrá solicitar al Director que se incluya un asunto en el
orden del día. Si la solicitud fuera de, al menos, una quinta parte de sus miembros, se incluirá
necesariamente en la reunión, siempre que dicha solicitud fuera presentada con una antelación no
inferior a cinco días lectivos de la celebración de la reunión. En caso de que se presente fuera de ese
plazo, se incluirá en la siguiente convocatoria.
Una vez constituido el Consejo podrá incluirse un nuevo punto en el Orden del Día siempre que sea
una cuestión de carácter urgente, aprobado por mayoría y estén presentes la totalidad de los
miembros del órgano.
3. El orden del día de la reunión extraordinaria del Consejo se integrará exclusivamente, bien por las
cuestiones que el Director estime debe conocer o resolver el Consejo con carácter urgente, si fue él
quien tomó la iniciativa de convocar, bien por el orden del día requerido por la quinta parte, al
menos, de sus miembros en su escrito de solicitud de convocatoria del Consejo, si fueron estos
miembros quienes tomaron la iniciativa de convocar.
Artículo 33. Asistencia, delegación de voto e invitados.
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1. Sólo podrán participar en las reuniones del Consejo sus miembros y las personas invitadas
formalmente por el Director a las mismas, a iniciativa propia o en aplicación de lo dispuesto en los
Estatutos.
2. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones académicas, los miembros del Consejo del
Departamento están obligados a asistir personalmente a las sesiones del Pleno, tanto ordinarias
como extraordinarias.
3. Se admiten delegaciones de voto, pero no sustituciones o suplencias puntuales para un Consejo.
La delegación de voto se hará mediante el formulario oficial establecido, firmado a favor de uno de
los miembros asistentes al Consejo y se enviará con un plazo máximo de hasta dos horas antes de dar
inicio el Consejo de Departamento, enviándose por correo electrónico a la dirección del
Departamento y mencionando el o los puntos del orden del día delegados.
4. Cuando, a juicio del Director, la naturaleza del asunto lo requiera, podrá invitar a las sesiones del
Consejo o a una parte de ellas a las personas que estime conveniente, que participarán con voz pero
sin voto.
En todo caso, el Director del Departamento podrá invitar al Consejo a los restantes miembros del
Departamento.
Artículo 34. Constitución.
El quórum para la válida constitución en primera convocatoria del Consejo del Departamento será de
la mitad más uno de sus miembros, incluidos Presidente y Secretario. En segunda convocatoria, que
tendrá lugar, al menos, quince minutos después de la primera, no se exigirá quórum específico,
debiendo estar presentes, al menos, los miembros que actúen como Presidente y Secretario del
órgano.
Artículo 35. Desarrollo de las reuniones y votaciones.
1. Como su Presidente, corresponde al Director, o al Subdirector en quien delegue, abrir y cerrar las
reuniones del Consejo, dirigir las deliberaciones, manteniendo el orden durante las mismas y velando
por su regularidad y adecuada progresión, así como formular propuestas de acuerdo.
2. En el desarrollo de las reuniones, será el Presidente quien conceda y retire la palabra. Podrá
conceder la palabra más de una vez en el asunto objeto de deliberación a los asistentes a la reunión,
cuando así lo solicite alguno de ellos para aclarar algún extremo o responder a alusiones de otro
interviniente. Podrá retirar la palabra a quien esté en uso de la misma cuando considere que por su
contenido, su forma o su extensión perturba el desarrollo normal de la reunión.
Las personas invitadas en relación a determinado asunto incluido en el orden del día únicamente
podrán hacer uso de la palabra respecto de dicho asunto.
3. Además de las propuestas de acuerdo formuladas por el Presidente, los miembros del Consejo del
Departamento podrán presentar propuestas concretas sobre el asunto objeto de deliberación en el
momento y la forma que el Presidente establezca.
4. El profesor Secretario del Departamento actuará como Secretario del Consejo, actuando en
sustitución suya el Subdirector que designe el Director. Corresponde al Secretario del Consejo la
formulación explícita de las propuestas que se someten a votación. El Secretario podrá solicitar la
presentación por escrito de las propuestas que se formulen.
5. En caso de que se formulen por un sector o algún miembro del Consejo propuestas de resolución
alternativas a la presentada por el Director, o a la elaborada por quien preside la reunión recogiendo
enmiendas o sugerencias planteadas en la deliberación, se procederá a la votación sucesiva de las
diferentes propuestas, comenzando por la votación de la más alejada a la más próxima a la
formulada por el Director.
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6. Las votaciones podrán ser:
a) Por asentimiento, a propuesta del Director de la cuestión relativa al acuerdo y cuando ningún
miembro del Consejo haya formulado objeciones.
b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el Director al
Consejo sobre la aprobación de una determinada resolución en los términos en que considere
debe someterse a acuerdo del Consejo tras la deliberación.
c) Votaciones secretas, sobre cuestiones de fondo o procedimiento, que tendrán lugar cuando la
propuesta se refiera a una única persona, cuando lo establezca la normativa correspondiente o
cuando así lo decida el Presidente, a iniciativa propia o previa solicitud de algún miembro del
Consejo.
7. Se entenderá aprobada una propuesta cuando el número de votos a favor sea superior al de votos
en contra. En caso de empate se procederá a una segunda votación en la que, de persistir el empate,
decidirá el voto de calidad del Director.
8. Corresponde al Secretario proclamar el resultado de las votaciones.
9. Los acuerdos del Consejo serán inmediatamente aplicables y vinculantes, sin perjuicio de la
ratificación del Acta en que se consignen.
Artículo 36. Actas de las reuniones.
1. De cada reunión el Secretario levantará Acta con indicación de los asistentes, circunstancias de
lugar y tiempo, apartados del orden del día, propuestas sometidas a consideración por el Consejo del
Departamento, resumen de las deliberaciones, forma y resultado de las votaciones y redacción
definitiva de los acuerdos adoptados.
2. No figurarán necesariamente en el Acta las manifestaciones emitidas por los miembros del
Consejo en el transcurso de los debates, salvo que el interviniente lo haga constar expresamente, en
cuyo caso el Secretario podrá solicitar la redacción resumida y por escrito de tales manifestaciones
que se presentará en un plazo máximo de veinticuatro horas a partir de finalizar la reunión. En todo
caso, los miembros del Consejo podrán hacer constar en Acta el sentido de su voto cuya motivación se
presentará por escrito en el plazo de veinticuatro horas a partir de finalizar la reunión.
3. Los borradores de Actas de las reuniones celebradas serán expuestos en lugares determinados
para su examen y lectura por los miembros del Consejo del Departamento. Dicha exposición tendrá
lugar, como mínimo, con cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la siguiente reunión en la
cual se apruebe el Acta correspondiente.
4. Las Actas del Consejo, una vez aprobadas, gozarán de publicidad mediante el procedimiento que
se determine, pudiendo ser objeto de publicidad en la página web del Departamento.
Sección Segunda.
De las Comisiones.
Artículo 37. Composición de la Comisión Permanente.
La composición de la Comisión Permanente se establecerá mediante acuerdo mayoritario de dos
tercios de los asistentes al Pleno. Estará compuesta por los siguientes miembros del Consejo:
El Director, el Secretario, un representante del PAS, un representante de los alumnos y un profesor
por cada una de las áreas (Didáctica de la Expresión Musical, Didáctica de la Expresión Plástica y
Didáctica de la Expresión Corporal) no representadas en el equipo directivo.
Se renovará tras el nombramiento de un nuevo equipo directivo.
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Artículo 38. Publicidad de la actuación de las comisiones.
Los acuerdos adoptados en comisión deberán ser expuestos en los lugares determinados por el
Departamento para la publicación de sus anuncios, a más tardar dos días hábiles después de la
reunión, y por un plazo mínimo de siete días, para su conocimiento por los miembros del Consejo del
Departamento.
Artículo 39. Competencias de la Comisión Permanente.
1. La Comisión permanente será el órgano delegado del Consejo del Departamento para conocer y
resolver asuntos urgentes y aquellos otros delegados expresamente por el Consejo.
2. No podrán delegarse:
a) La aprobación del Plan de Ordenación Docente, en cualquiera de sus fases.
b) Las propuestas de designación de los miembros que han de formar las comisiones que deben
resolver los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario.
c) Las propuestas de designación de los miembros que han de formar las comisiones de selección
de personal docente e investigador no funcionario.
d) La modificación del presupuesto del Departamento.
e) La aprobación del proyecto de Reglamento del Departamento o su modificación.
f) Proponer la convocatoria de plazas vacantes de profesorado.
g) Proponer el nombramiento de profesores eméritos y visitantes, así como el de colaboradores
extraordinarios.
h) Proponer la concesión de la distinción de doctor honoris causa y el otorgamiento de otras
distinciones.
i) Elegir al Director del Departamento.
j) Revocar al Director del Departamento.
k) Elaborar criterios para la asignación del encargo docente a sus profesores.
l) Aprobar la memoria anual de actividades que presentará el Director y la rendición de cuentas de
la ejecución del presupuesto asignado al Departamento.
Artículo 40. Funcionamiento de la Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente será convocada por el Director del Departamento con la periodicidad que
éste estime conveniente. Las convocatorias deberán hacerse con una antelación mínima de dos días.
Si la convocatoria se hiciera por razones de urgencia bastará, no obstante la regla anterior, con una
antelación de veinticuatro horas.
2. Para la válida constitución de la Comisión Permanente será necesaria la presencia, al menos, del
Director o Secretario, y uno de los miembros restantes, sin que exista la posibilidad de delegaciones
de voto, sustituciones ni suplencias.
3. El Director podrá invitar a las reuniones de la Comisión Permanente, con voz pero sin voto, a
cuantos miembros del Departamento estime conveniente para tratar algún asunto en el que su
participación pudiera resultar de interés para la adopción de acuerdos.
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TÍTULO SEGUNDO.
DE LAS SECCIONES DEPARTAMENTALES.

Artículo 41. Secciones Departamentales.
1. Las Secciones Departamentales dependen orgánicamente del Departamento a todos los efectos y
se integran en él, coordinándose a través del mismo.
2. Las Secciones Departamentales del Departamento son: en Zaragoza, Didáctica de la Expresión
Corporal, Didáctica de la Expresión Musical y Didáctica de la Expresión Plástica; en Teruel, Didáctica
de la Expresión Corporal, Didáctica de la Expresión Musical y Didáctica de la Expresión Plástica; en
Huesca, Didáctica de la Expresión Corporal en Ciencias de la Salud y el Deporte y Didáctica de la
Expresión Corporal en Ciencias Humanas y de la Educación, Didáctica de la Expresión Musical y
Didáctica de la Expresión Plástica.
3. Serán funciones de las Secciones Departamentales:
a)
Organizar, coordinar, programar y desarrollar la docencia propia de acuerdo con las
directrices del Departamento, así como las cuestiones relacionadas con espacios, horarios u otras
similares.
b)
Realizar propuestas al Consejo de Departamento sobre asuntos relacionados con la
docencia de la Sección, así como cuestiones relacionadas con dicha docencia.
c)

Cualesquiera otras funciones que le asigne el Consejo del Departamento.

4. Las Secciones Departamentales serán coordinadas, preferentemente, por un profesor permanente
de los que la integran, elegido por los profesores de la Sección y nombrado por el Director del
Departamento. El nombramiento del cargo de Coordinador de Sección será de cuatro años.
5. Las Secciones Departamentales, en sus reuniones, se regirán por las reglas establecidas para las
reuniones del Pleno del Consejo del Departamento, con las siguientes peculiaridades:
a)
La reunión extraordinaria convocada a instancia de una quinta parte de los miembros de la
Sección deberá tener lugar en el plazo de cinco días lectivos a contar desde el día siguiente a la
presentación de la solicitud.
b)
La convocatoria de las reuniones ordinarias debe ser notificada con una antelación mínima
de tres días, y la de las extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
c)

Sus acuerdos serán ratificados por el Consejo.
TÍTULO TERCERO.
DEL DIRECTOR Y SU EQUIPO DE DIRECCIÓN.
Capítulo Primero.
Del Director.

Artículo 42. Naturaleza, funciones y competencias del Director.
1. El Director ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria del Departamento y ostenta su
representación.
2. Son funciones y competencias del Director las siguientes:
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a) Representar oficialmente al Departamento.
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Departamento, así como ejecutar sus
acuerdos y velar por su cumplimiento.
c) Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas a los distintos órganos y servicios del
Departamento y acordar el gasto de las partidas presupuestarias correspondientes.
d) Presidir, en ausencia de representación de mayor rango, los actos académicos del
Departamento a los que concurra.
e) Proponer el nombramiento del Secretario, Subdirector o, en su caso, Subdirectores o sustituto
del Director entre profesores con dedicación a tiempo completo, así como dirigir y coordinar su
actividad.
f) Recabar información sobre las enseñanzas no oficiales en las que se use el nombre del
Departamento.
g) Adoptar medidas precisas para garantizar el cumplimiento del plan docente del Departamento,
así como realizar su seguimiento, informando de ello al Consejo y, en su caso, al Vicerrector
competente. Tales informes serán tenidos en cuenta para la elaboración del siguiente plan
docente.
h) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la legislación vigente
y los Estatutos, así como aquellas que le delegue el Consejo de Departamento y las referidas a
todos los demás asuntos propios del Departamento que no hayan sido expresamente atribuidas a
otros órganos por los Estatutos o por este Reglamento.
Artículo 43. Requisitos de elegibilidad.
1. Podrá ser elegido Director cualquiera de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios que sean miembros del Departamento. En defecto de profesores doctores
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, el Director será elegido entre funcionarios de
cuerpos docentes universitarios no doctores o entre profesores contratados doctores.
2. Para el desempeño del cargo de Director será obligatoria la dedicación a tiempo completo.
3. En ningún caso se podrá desempeñar de forma simultánea el cargo de Director y el de titular de
otro órgano unipersonal de gobierno de la Universidad de Zaragoza.
Artículo 44. Mandato.
1. El mandato del Director tendrá una duración de cuatro años. El Director podrá ser elegido, como
máximo, por dos mandatos consecutivos. No habrá límite en los mandatos no consecutivos.
2. El Director cesará en su cargo al término de su mandato, a petición propia, por una moción de
censura o por otra causa legal.
3. Hasta la toma de posesión del nuevo Director continuará en funciones el anterior y su Equipo de
Dirección, salvo cuando ello no fuere posible o en los supuestos de cese mediante moción de
censura, en cuyo caso se hará cargo interinamente de las funciones que correspondan al Director el
profesor, distinto del censurado, de mayor antigüedad que cumpla los requisitos establecidos en el
artículo 43.
Artículo 45. Suplencia.
En caso de ausencia o enfermedad del Director, asumirá interinamente sus funciones, si lo hubiese, el
Subdirector, o, de no haberlo, el sustituto del Director. Esta suplencia se comunicará al Consejo del
Departamento y no podrá prolongarse más de seis meses, en cuyo caso deberá convocarse
necesariamente nuevo proceso electoral.
Artículo 46. Rendición de cuentas.
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El Director presentará anualmente al Consejo del Departamento, para su aprobación, un informe de
gestión que contendrá la memoria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecución del
presupuesto e informará, asimismo, de su programa de actuación futura.
Para ello, los Directores de los Departamentos contarán con la colaboración del personal docente e
investigador del Departamento.
Capítulo Segundo.
De la elección del Director.
Artículo 47. Procedimiento de elección.
1. El Director será elegido por el Consejo del Departamento, de entre los candidatos que cumplan los
requisitos establecidos, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, y será nombrado por el
Rector.
2. La elección del Director se procederá en reunión del Consejo del Departamento convocada a tal
efecto y con este único punto del orden del día.
Artículo 48. Convocatoria de la elección y presentación de candidaturas.
1. Producido el cese del Director, éste o el profesor que le sustituya, oída la Comisión Permanente
del Consejo del Departamento y en un plazo máximo de treinta días lectivos contados desde el cese o
dimisión, procederá a la convocatoria y realización de las correspondientes elecciones indicando el
plazo para que el o los candidatos presenten los programas de actuación, estableciendo el sistema de
voto anticipado para la primera votación y fijando el día de elección.
2. Los candidatos al puesto de Director deberán presentar sus candidaturas por escrito en la
Secretaría del Departamento en el plazo señalado en la convocatoria. El Profesor Secretario del
Departamento hará pública la lista de candidatos presentados en el plazo previamente designado.
Artículo 49. Ausencia de candidaturas.
1. Si no se presentase ninguna candidatura, se proclamarán provisionalmente candidatos a todos los
miembros del Departamento que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 43, salvo que
presenten su renuncia, y se realizará una votación previa para seleccionar a los cinco candidatos más
votados, salvo que alguno de ellos obtuviera la mayoría absoluta de los miembros del Consejo en
dicha votación.
2. Si renunciasen todos los candidatos provisionalmente proclamados, el Rector podrá bien designar
de entre los miembros del Departamento que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 43 al
Director del Departamento, bien proponer la modificación o supresión del Departamento,
designando un Equipo de Dirección provisional.
Artículo 50. Determinación del candidato electo.
1. En el caso de que haya un único candidato, resultará elegido Director si obtiene, al menos, un
número de votos superior a un tercio del censo electoral. Si el candidato no obtiene dicho número de
votos, se procederá a una segunda votación en el plazo máximo de cinco días lectivos. Si tras esta
segunda votación el candidato tampoco obtuviera dicho número de votos, deberá procederse
nuevamente a convocar elecciones.
2. En el caso de que sean dos los candidatos, resultará elegido Director el que obtenga mayor
número de votos y, de producirse un empate, el candidato con mayor antigüedad en los cuerpos
docentes universitarios o, en su caso, en la condición de profesor contratado doctor.
3. En el caso de que sean más de dos los candidatos, resultará elegido Director el que obtenga la
mayoría absoluta de los miembros del Consejo en primera votación. Si ninguno la alcanzara, se
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celebrará en el plazo máximo de cinco días lectivos una segunda votación entre los dos candidatos
más votados en la primera; de producirse empate, la segunda votación se celebrará entre los dos
candidatos con mayor antigüedad en los cuerpos docentes universitarios o, en su caso, en la
condición de profesor contratado doctor. En la segunda votación resultará elegido el candidato que
obtenga mayor número de votos y, de producirse empate, el candidato con mayor antigüedad en los
cuerpos docentes universitarios o, en su caso, en la condición de profesor contrata doctor.
Capítulo Tercero.
Del Equipo de Dirección.
Artículo 51. Composición del Equipo de Dirección.
1. El Director, para el desarrollo de sus competencias, será asistido por el Equipo de Dirección.
2. El Equipo de Dirección estará integrado por, al menos, el Director, que lo presidirá, el Subdirector o,
en su caso, los Subdirectores, y el Secretario. Todos ellos serán profesores miembros del
Departamento. Caso de que, en aplicación del apartado 2 del artículo 49, el Equipo de Dirección sea
designado provisionalmente por el Rector, sus integrantes podrán no ser miembros del
Departamento.
3. El número máximo de Subdirectores se determinará de conformidad con las reglas establecidas al
efecto por el Consejo de Gobierno.
4. Los miembros del Equipo de Dirección serán nombrados y removidos de sus funciones por el
Rector a propuesta del Director. Este último deberá establecer el orden de su nombramiento en la
propuesta que eleve al Rector.
Artículo 52. Los Subdirectores.
1. Corresponde a los Subdirectores la dirección y coordinación de sus áreas de competencia y las
restantes funciones que el Director les delegue.
2. Los Subdirectores cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del Director o cuando se
produzca el cese del Director que los nombró; en este último caso, continuarán en funciones
mientras el Director que los nombró permanezca en esa misma situación.
Artículo 53. El Secretario.
1. El Secretario del Departamento será propuesto por el Director entre los profesores con dedicación a
tiempo completo miembros del Departamento.
2. El Secretario cesará a petición propia, por decisión del Director o cuando concluya el mandato del
Director que le propuso. En cualquier caso, permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del
nuevo Secretario.
3. Corresponden al Secretario las funciones siguientes:
a) Dar fe de los actos y acuerdos del Consejo del Departamento, del Director y del Equipo de
Dirección del Departamento.
b) Auxiliar al Director en las tareas de organización y régimen académico y desempeñar las
funciones que éste le encomiende.
c) Actuar como Secretario del Consejo del Departamento, custodiar las Actas de sus reuniones y
expedir las certificaciones de los acuerdos que consten en las indicadas Actas.
d) Expedir los certificados y tramitar los procedimientos de su competencia.
e) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la legislación vigente,
los Estatutos y el presente Reglamento.
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TÍTULO CUARTO.
DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL CONSEJO.

Artículo 54. Condición de Representante de estudiantes en el Consejo del Departamento.
1. Ostentan la condición de Representantes de estudiantes en el Departamento aquellos estudiantes
matriculados en las asignaturas en las que imparte docencia el Departamento, o en sus estudios
propios con más de cincuenta créditos, y elegidos en calidad de tales conforme al procedimiento
establecido en el presente Reglamento.
2. Se perderá la condición de Representante de estudiantes en el Consejo del Departamento por:
a) Transcurso del período de su nombramiento, sin perjuicio de la posibilidad de reelección
cuando en su caso proceda.
b) Pérdida de la condición de estudiante por la que fue elegido. La condición de estudiante se
mantiene durante el primer periodo de matriculación, al inicio del curso siguiente, a excepción
de aquellos estudiantes que hayan concluido los estudios conducentes a la obtención de la
titulación en que estaban matriculados.
c) Dimisión, que comenzará a producir efectos tras haberse hecho constar una voluntad explícita
en tal sentido, mediante escrito formulado ante la Secretaría del Departamento.
Artículo 55. Derechos y deberes de los Representantes de estudiantes.
1. Son derechos de los Representantes de estudiantes en el Consejo del Departamento:
a) Ser considerados representativos sus actos y manifestaciones, salvo que conste que los han
realizados a título meramente personal.
b) Solicitar y recibir de la Dirección del Departamento la información y el apoyo que precisen para
el desempeño de sus funciones.
c) Ser atendidos por los miembros del personal docente y del de administración y servicios para
hacer compatible, en la medida de lo posible, la labor de representación con sus estudios, así
como para un mejor desempeño de sus funciones.
d) Todos aquellos que les reconozca la legislación vigente.
2. Son deberes de los Representantes de estudiantes en el Consejo del Departamento:
a) Participar activamente en el desempeño de las funciones representativas de los estudiantes en
el Departamento y, particularmente, en lo que se refiere a la defensa de sus intereses.
b) Transmitir fidedignamente a quien corresponda las peticiones de sus representados.
c) Informar a sus representados de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo, de los
hechos relevantes para la vida universitaria y de todas aquellas noticias de interés para los
mismos.
d) Todos aquellos inherentes al ejercicio de su cargo y los demás previstos en la legislación
vigente.
Disposición adicional única.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado del presente Reglamento se
entenderán referidas también a su correspondiente femenino.
Disposición Final.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Universidad de Zaragoza.
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Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba el Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa.
A la vista de la propuesta aprobada por la Junta de la Facultad de Economía y Empresa de 10 de
marzo de 2020 y, previo informe favorable de la Comisión de Reglamentos, se aprueba el
Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, en los términos
que siguen:
REGLAMENTO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
TITULO PRELIMINAR

Artículo 1. Naturaleza.
La Facultad de Economía y Empresa (en adelante, simplemente Facultad) es el centro de la
Universidad de Zaragoza, ubicado en la ciudad de Zaragoza, encargado de la organización general
de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la
obtención de títulos de grado en los campos de la Economía y de la Empresa, así como cualesquiera
otros de carácter y validez oficial que autoricen las autoridades competentes en dichos campos.
Artículo 2. Fines.
La Facultad impulsará el desarrollo de la docencia universitaria y la investigación científica de las
disciplinas recogidas en sus titulaciones y, a través de sus distintas actividades, estará presente en la
vida científica, social y cultural de Aragón, contribuyendo a su desarrollo.
Asimismo, la Facultad colaborará con las instituciones políticas, económicas, culturales y ciudadanas
con el fin de fomentar el desarrollo sostenible económico, social y cultural, así como la igualdad, la
solidaridad, la convivencia pacífica, la conservación del medioambiente y la defensa de los derechos
humanos.
Artículo 3. Funciones.
Las funciones de la Facultad son:
a) La organización del desarrollo de la docencia de las titulaciones que imparte.
b)
La supervisión del funcionamiento de las enseñanzas y de las actividades docentes de
los departamentos y de su profesorado en el centro.
c)
El establecimiento y el desarrollo de actividades y cursos de formación permanente y
de especialización.
d) La gestión académica de sus enseñanzas y la tramitación de los procedimientos en los
ámbitos de su competencia.
e) La evaluación de la calidad de la docencia de las titulaciones que imparte y la realización de
propuestas para su mejora.
f)
La elevación de propuestas de creación de nuevas titulaciones, así como la
modificación y supresión de las ya existentes.
g)
La participación en la elaboración y modificación de los planes de estudios de sus
titulaciones.
h)
La supervisión de cualesquiera otras enseñanzas oficiales en las que se utilice, con su
autorización o conocimiento, el nombre del centro.
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i)

La administración del presupuesto y los medios materiales que le correspondan,
contando con la adecuada infraestructura administrativa.
j)
La propuesta de dotación de Personal de Administración y Servicios, así como la
propuesta de los perfiles y los requisitos de aquellos puestos que requieren características
específicas en relación con el centro.
k)
La participación en el seguimiento y control de los servicios presentes en el centro, así
como la propuesta de creación de otros servicios.
l)
La promoción, seguimiento y gestión de los intercambios nacionales e internacionales
de sus estudiantes y del personal docente e investigador, así como de la realización por sus
estudiantes de prácticas en empresas y entidades de todo tipo.
m)
La dotación de los recursos necesarios para el ejercicio de las funciones de la
delegación de estudiantes del centro.
n)
El apoyo a la inserción laboral de sus titulados y el seguimiento de la evolución de su
mercado de trabajo.
ñ) La celebración de contratos y convenios con entidades públicas o privadas o con personas
físicas en los términos establecidos en la legislación vigente.
o) La proyección de sus actividades en el entorno social.
p)
Cualesquiera otras funciones que, conforme a la ley, le asignen los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza y sus normas de desarrollo.
Artículo 4. Órganos de Gobierno.
Los órganos de gobierno y administración de la Facultad son su Junta, el decano, el profesor
secretario y los vicedecanos.
Artículo 5. Coordinación con los Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación de
la Universidad de Zaragoza.
1. El decano y los departamentos con docencia en las titulaciones de la Facultad mantendrán una
fluida comunicación sobre las actividades que impulsen y organicen y habilitarán los mecanismos de
coordinación adecuados para la consecución de sus objetivos.
2. Del mismo modo existirá una fluida relación entre el decano de la Facultad y aquéllos Institutos
Universitarios de Investigación de la Universidad de Zaragoza en los que haya una presencia
mayoritaria de personal docente e investigador del centro, para el mejor desenvolvimiento de sus
respectivas actividades.
Artículo 6. Recursos económicos.
Son recursos económicos de la Facultad:
•

Las asignaciones presupuestarias que le correspondan según el presupuesto de la
Universidad.

•

Cuantos recursos obtengan de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la
Universidad y en la legislación universitaria vigente.
TITULO PRIMERO.
DE LA JUNTA DE FACULTAD.

Artículo 7. Naturaleza.
La Junta de Facultad es el órgano colegiado de gobierno del centro y le corresponde la adopción de
las medidas generales de su gobierno y de su gestión administrativa, así como la organización de las
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enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos académicos, de conformidad
con lo previsto en la vigente legislación universitaria.
Artículo 8. Funciones y competencias.
•

Elegir al decano.

•

Revocar, en su caso, al decano, previa aprobación por mayoría absoluta de una moción
de censura que deberá ser propuesta por, al menos, una cuarta parte de los miembros de la
Junta.

•

Aprobar propuestas de creación o supresión de titulaciones y cursos o estudios propios
organizados por el centro, así como proponer sus correspondientes memorias y sus
revisiones y modificaciones.

•

Aprobar, en el marco de la programación general de la Universidad, las directrices
generales de actuación del centro y establecer los criterios básicos para la organización y
coordinación de sus actividades docentes.

•

Elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de asignación a áreas de conocimiento de
las asignaturas y materias correspondientes a las titulaciones que se imparten en el centro.

•

Programar las enseñanzas del curso académico, proponiendo inicialmente, y
aprobando, posteriormente, el encargo docente que se solicita a los departamentos,
correspondientes a las titulaciones que imparte, informando a éstos y al Consejo de
Gobierno.

•

Asistir y asesorar al decano en todos los asuntos de su competencia.

•

Participar en los procesos de acreditación y verificación del centro y de sus
titulaciones.

•

Elaborar el proyecto de Reglamento de la Facultad y sus posteriores proyectos de
modificación, que deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno conforme a lo
dispuesto en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

•

Designar a los miembros de la Comisión Permanente y de las comisiones de garantía
de la calidad de las titulaciones que cree la Junta.

•

Aprobar cada año la memoria anual de actividades que presentará el decano y la
rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto asignado al centro.

•

Aprobar el informe anual que presentarán los presidentes de las comisiones de
garantía de la calidad sobre las actuaciones realizadas y los aspectos fundamentales del Plan
Anual de Innovación y Mejora de cada titulación.

•

Proponer la concesión de la distinción de doctor honoris causa y el otorgamiento de
otras distinciones del centro.

•

Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Estatutos de la Universidad de
Zaragoza y las restantes normas aplicables.

Artículo 9. Composición, mandato y asistencia.
1. Son miembros natos de Junta el decano, el profesor secretario y los vicedecanos, cuando estos
no tuvieran la condición de miembros electos. Para los procesos electorales, no tendrán voto en la
Junta los cargos académicos que se encuentren en situación “en funciones” salvo que tuviesen la
condición de miembros electos de la Junta.
En caso de no ser miembro electo, el administrador asistirá a sus sesiones con voz, pero sin voto.
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2. La Junta de Facultad será presidida por el decano, o el vicedecano que corresponda en ausencia
de aquél, atendiendo al orden de nombramiento.
3. La representación de la comunidad universitaria del centro estará integrada por sesenta
miembros, con la siguiente distribución:
•

Treinta y nueve representantes elegidos por el personal docente e investigador
adscrito al centro y entre sus miembros; de los cuales, al menos, treinta y uno serán
profesores con vinculación permanente a la Universidad de Zaragoza.

• Dieciocho representantes elegidos por los estudiantes matriculados en el centro y
entre ellos.
• Tres representantes elegidos por el personal de administración y servicios adscrito al
centro, y entre sus miembros.
4. La representación del personal docente e investigador y del personal de administración y
servicios se renovará cada cuatro años y la de los estudiantes, cada dos. Coincidiendo con las
elecciones de renovación de la representación de los estudiantes, se realizarán elecciones parciales
para cubrir las vacantes producidas en el personal docente e investigador y el personal de
administración y servicios por falta de suplentes, cuyo mandato finalizará cuando se renueve la
representación de su sector.
5. La asistencia personal a las sesiones de la Junta de Facultad es obligatoria para los miembros que
la integran.
6. La delegación sólo será posible cuando uno de los presentes haya de ausentarse por razones
justificadas después de que se haya iniciado la sesión.
Artículo 10. Convocatorias.
1. La Junta de Facultad se reunirá, convocada por el decano, en sesión ordinaria al menos una vez
cada dos meses durante el período lectivo y, con carácter extraordinario, cuando así lo decida el
decano o lo solicite la quinta parte, al menos, de sus miembros electos. En este último caso, la
sesión de Junta deberá tener lugar dentro del plazo de dos semanas a contar desde el día siguiente
a la presentación de la solicitud en el registro de la Facultad.
2. La convocatoria deberá ser notificada a los miembros de la Junta con una antelación mínima de
cuatro días lectivos, en el caso de sesión ordinaria, y cuarenta y ocho horas si es extraordinaria. A la
convocatoria se acompañarán los documentos que deban ser objeto de debate o se indicará, en su
caso, el procedimiento para consultarlos.
3. Durante el tiempo comprendido entre la convocatoria y la celebración de la reunión de Junta, los
miembros de la misma podrán consultar en Decanato la documentación relativa a las cuestiones
que vayan a ser tratadas.
Artículo 11. Orden del día de las convocatorias.
1. Corresponde al decano fijar el orden del día de las sesiones de la Junta de Facultad que incluirá,
entre otros, los siguientes puntos:
a) Aprobación, si procediera, de las actas de la sesión ordinaria inmediatamente anterior
y de las extraordinarias que hayan podido celebrarse desde aquélla.
b) Informe del decano, que relatará, entre otros asuntos, los tratados por el Consejo de
Gobierno de la Universidad, con especial referencia a los relacionados con la Facultad, y
los asuntos que hayan sido resueltos en trámite de urgencia por la Comisión Permanente
de la Junta de Facultad.
c) Cuestiones sobre las que la Junta debe adoptar un Acuerdo.
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d) Ruegos y preguntas.
2. Cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar al decano que se incluya un asunto en el
orden del día. Si la solicitud lo fuera de al menos una cuarta parte de la Junta se incluirá
necesariamente si dicha solicitud fuera presentada con una antelación no inferior a setenta y dos
horas, y se tratará en la sesión que ya estuviera convocada. En otro caso, se incluirá en la siguiente
convocatoria.
3. El orden del día de las Juntas Extraordinarias se integrará exclusivamente por las cuestiones que
el decano estime debe conocer o resolver la Junta con carácter urgente.
Artículo 12. Quórum e invitados.
1. El quórum para la válida constitución en primera convocatoria de la Junta de Facultad será de la
mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después
de la primera, no se exigirá quórum específico.
2. Cuando a juicio del decano la naturaleza del asunto lo requiera, podrá invitar a las sesiones de la
Junta, o a una parte de ellas, a las personas que estime conveniente, que participarán con voz, pero
sin voto. En todo caso, los directores de los departamentos con sede en el centro o persona en
quien deleguen, los coordinadores de los grados y másteres universitarios, los presidentes de las
comisiones de garantía de la calidad de grados y másteres, el delegado de estudiantes en el centro y
los directores de los institutos universitarios de investigación de la Universidad de Zaragoza en los
que haya presencia mayoritaria del PDI adscrito a la Facultad podrán asistir a ella con voz pero sin
voto.
3. Sólo podrán participar en las sesiones de la Junta los miembros de ésta y las personas invitadas
formalmente por el decano a las mismas.
Artículo 13. Desarrollo de la Junta de Facultad y votaciones.
1. El decano abre y cierra las sesiones de la Junta, dirige las deliberaciones y formula propuestas de
acuerdo. También le corresponde dar por terminadas las sesiones, así como suspenderlas
temporalmente. En este último caso, el decano fijará en el mismo momento de la interrupción la
hora y día de su reanudación.
2. El decano, en el desarrollo de las reuniones, concederá y retirará la palabra a quienes estén en
uso de la misma cuando considere que por el contenido o extensión perturba el desarrollo normal
de la sesión. Asimismo, podrá conceder la palabra más de una vez a los asistentes a la Junta de
Facultad en el asunto que se discute, cuando éste lo solicite para aclaraciones o por alusión.
3. Cuando no se formulen propuestas distintas, tras la deliberación, quien preside la Junta
preguntará si el asunto se aprueba por asentimiento. En caso de que se formulen propuestas
alternativas de resolución por un sector, o algún miembro de la Junta, a la presentada por el decano
o a la elaborada por quien preside la reunión recogiendo enmiendas o sugerencias planteadas en la
deliberación, aquél procederá a la votación sucesiva de las diferentes propuestas, comenzando por
la votación de la más alejada.
4. Las votaciones podrán ser:
•

Por asentimiento, a propuesta del decano y cuando ningún miembro de la Junta haya
formulado objeciones sobre la cuestión relativa al acuerdo.

•

Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el
decano a la Junta sobre la aprobación de una determinada resolución en los términos
en que considere debe someterse a acuerdo de la Junta tras la deliberación. En este
caso, se harán constar el número de los votos a favor y en contra y abstenciones en
el acta de la sesión.
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Votaciones secretas, ya sea sobre cuestiones de fondo o procedimiento, que tendrán
lugar cuando la propuesta se refiera a una única persona, cuando lo establezca la
normativa correspondiente o cuando así lo decida el decano, a iniciativa propia o
previa solicitud de algún miembro de la Junta.

5. Los acuerdos de la Junta serán inmediatamente aplicables y vinculantes, sin perjuicio de la
ratificación del acta en que se consignen.
6. Se entenderá aprobada una propuesta cuando se realice por asentimiento o por mayoría simple.
Se entenderá que hay mayoría simple cuando se produce una votación y el número de votos
afirmativos es superior al de los negativos. En caso de empate, se procederá a una segunda
votación en la que, de persistir el empate decidirá el voto de calidad del decano.
7. Corresponde al profesor secretario proclamar el resultado de las votaciones.
Artículo 14. De las actas de las sesiones de Junta de Facultad.
1. De cada sesión se levantará acta con indicación de los asistentes, circunstancias de lugar y tiempo,
apartados del orden del día, propuestas sometidas a consideración por la Junta de Facultad,
resumen de las deliberaciones, forma y resultado de las votaciones y redacción definitiva de los
acuerdos adoptados.
2. No figurarán necesariamente en el acta las manifestaciones emitidas por los miembros de la
Junta en el transcurso de los debates, salvo que el interviniente lo haga constar expresamente, en
cuyo caso el profesor secretario podrá solicitar la redacción resumida y por escrito de tales
manifestaciones, que se presentará al finalizar la sesión. En todo caso, los miembros de la Junta
podrán hacer constar en acta el sentido de su voto cuya motivación se presentará por escrito en el
plazo de setenta y dos horas.
3. Los borradores de actas de las sesiones celebradas podrán consultarse en Decanato por los
miembros de la Junta de Facultad. Dicha consulta tendrá lugar desde la fecha de la convocatoria
hasta la celebración de la siguiente sesión en la cual se apruebe el acta correspondiente.
4. Las actas de la Junta, una vez aprobadas, estarán a disposición de los miembros de la Facultad en
la Secretaría de Decanato y se publicarán en la página web de la Facultad.
Artículo 15. Del Pleno y Comisiones de la Junta.
1. La Junta de Facultad actuará constituida en pleno y podrá crear las comisiones asesoras de
estudio y trabajo que estime oportunas. Entre ellas deberán incluirse necesariamente la Comisión
Permanente, la Comisión de Docencia y las Comisiones de Garantía de la Calidad de los estudios de
grado y máster universitario.
2. El secretario de cada comisión creada por la Junta de Facultad levantará acta de las reuniones
celebradas y una vez aprobadas, éstas serán custodiadas por el presidente de la comisión. Las actas
estarán a disposición de los miembros de la Facultad en la Secretaría de Decanato.
3. El desarrollo y las votaciones de las comisiones se regirán por el mismo procedimiento que el
pleno de la Junta.
TITULO SEGUNDO.
DEL DECANO Y SU EQUIPO DE GOBIERNO.
Artículo 16. Decano.
El decano ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria del centro y ostenta su
representación.
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Artículo 17. Duración del mandato.
1. El mandato del decano tendrá una duración de cuatro años. El decano podrá ser elegido, como
máximo, por dos mandatos consecutivos. No habrá límite en los mandatos no consecutivos.
2. El decano cesará en su cargo al término de su mandato, a petición propia, por una moción de
censura o por otra causa legal.
3. Hasta la toma de posesión del nuevo decano continuará en funciones el anterior y su equipo de
dirección, salvo cuando ello no fuere posible o en los supuestos de cese mediante moción de
censura, en cuyo caso se hará cargo interinamente del gobierno del dentro la Comisión Permanente
de la Junta de Facultad y las funciones que correspondan al decano recaerán en el profesor de dicha
Comisión con dedicación exclusiva y mayor antigüedad como funcionario de aquellos que reúnan
las condiciones de elegibilidad.
Artículo 18. Suplencia.
En caso de ausencia o enfermedad del decano, asumirá interinamente sus funciones el vicedecano
que corresponda según el orden de nombramiento. Esta suplencia se comunicará a la Junta de
centro y no podrá prolongarse más de seis meses, en cuyo caso deberá convocarse necesariamente
nuevo proceso electoral.
Artículo 19. Funciones y competencias.
Son funciones y competencias del decano las siguientes:
• Representar oficialmente a la Facultad.
• Convocar y presidir las reuniones de la Junta de Facultad, así como ejecutar sus acuerdos
y velar por su cumplimiento.
• Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas a los distintos órganos y servicios
del centro.
• Presidir, en ausencia de representación de mayor rango, los actos académicos del centro
a los que concurra.
•

Proponer el nombramiento de los vicedecanos, profesor secretario y coordinadores de
las titulaciones entre el personal docente e investigador con dedicación a tiempo
completo, así como dirigir y coordinar su actividad.

• Presidir las comisiones cuya presidencia ostenta según los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza.
• Supervisar los distintos servicios del centro y acordar el gasto de las partidas
presupuestarias correspondientes.
• Recabar información sobre las enseñanzas no oficiales en las que se use el nombre de la
Facultad.
• Adoptar las medidas precisas para garantizar el cumplimiento del Plan de Ordenación
Docente (POD), así como realizar su seguimiento, informando de ello a la Junta y, en su
caso, al Vicerrector competente. Tales informes serán tenidos en cuenta para la
elaboración del siguiente POD y la evaluación de la actividad docente.
• Por razones de urgencia resolverá lo que proceda para evitar graves disfunciones o
ausencias en las actividades docentes programadas, informando de ello inmediatamente
a los colectivos afectados, a la Junta de Facultad y al vicerrector competente.
• Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la legislación
vigente y los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, así como aquellas que le delegue
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el rector, la Junta de Facultad y las referidas a todos los demás asuntos propios del
centro que no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos por este reglamento.
Artículo 20. Rendición de cuentas.
El decano presentará anualmente a la Junta de Facultad, para su aprobación, un informe de gestión,
que contendrá la memoria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto
e informará, asimismo, de su programa de actuación futura. Dicho informe deberá ser aprobado
por mayoría simple.
Artículo 21. Requisitos de elegibilidad.
1. El decano será elegido por la Junta de centro mediante sufragio libre, igual, directo y secreto
entre los profesores con vinculación permanente a la Universidad adscritos al centro, y será
nombrado por el Rector.
2. El procedimiento electoral será el establecido en este Reglamento.
Artículo 22. Composición del equipo decanal.
1. El decano, para el desarrollo de sus competencias, será asistido por el equipo de gobierno.
2. El equipo de gobierno estará integrado por, al menos, el decano, que lo presidirá, los vicedecanos
y el profesor secretario. Todos ellos serán profesores doctores con dedicación a tiempo completo
adscritos a la Facultad.
3. Los miembros del equipo de gobierno serán nombrados y cesados de sus funciones por el rector
a propuesta del decano. En la propuesta de nombramiento que se eleve al rector, el decano
establecerá el orden entre los vicedecanos.
Artículo 23. Los Vicedecanos
1. Corresponde a los vicedecanos la dirección y coordinación de sus áreas de competencia y las
restantes funciones que el decano les delegue.
2. Los vicedecanos cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del decano, o cuando se
produzca el cese del decano que los nombró. Continuarán en funciones mientras el decano
permanezca en esa misma situación.
Artículo 24. Profesor Secretario de la Facultad.
1. El rector nombrará al profesor secretario de la Facultad, a propuesta del decano, entre los
profesores doctores con dedicación a tiempo completo adscritos a la Facultad.
2. El profesor secretario cesará a petición propia, por decisión del decano, o cuando concluya el
mandato del decano que le propuso. En cualquier caso, permanecerá en funciones hasta la toma de
posesión del nuevo profesor secretario.
3. Corresponden al profesor secretario las funciones siguientes:
• Dar fe de los actos y acuerdos de la Facultad.
• Auxiliar al decano en las tareas de organización y régimen académico y
desempeñar las funciones que éste le encomiende.
• Actuar como secretario de la Junta de Facultad, custodiar las actas de sus reuniones y
expedir las certificaciones de los acuerdos que consten en las indicadas actas.
• Expedir los certificados y tramitar los procedimientos de su competencia.
• Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la
legislación vigente y el presente reglamento.
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TITULO TERCERO.
DE LAS COMISIONES DE LA FACULTAD.

Artículo 25. De la Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente, que estará presidida por el decano, será designada por y entre los
miembros de la Junta de Facultad, siendo su composición cuatro miembros del personal docente e
investigador, dos estudiantes, un miembro del personal de administración y servicios. El profesor
secretario lo será también de la Comisión Permanente, actuando en ella con voz, pero sin voto. Se
invitará con voz pero sin voto al delegado de los estudiantes de la Facultad.
2. La Comisión Permanente podrá conocer y resolver asuntos de trámite expresamente autorizados
por la Junta del centro y aquellos otros que ésta le encomiende. La Comisión Permanente informará
a la Junta de Facultad de los asuntos que resuelva.
3. La Comisión Permanente actuará como junta electoral de centro en todos los procesos
electorales que en él se celebren.
4. La Comisión Permanente se renovará por sectores cuando se haya producido elección de algún
sector en la Junta de Facultad.
Artículo 26. De la Comisión de Docencia.
1. La Comisión de Docencia, que estará presidida por el decano o persona en quien delegue. Estará
compuesta por:
•

6 representantes del personal docente e investigador adscrito al centro, de los
cuales 5 PDI deben pertenecer a cada uno de los departamentos cuya mayoría de
PDI estén adscritos al centro y el sexto PDI actuará en representación del resto del
PDI adscrito a otros departamentos con responsabilidades docentes en la Facultad.

•

2 representantes de los estudiantes matriculados en alguna de las titulaciones del
centro.

•

El administrador o persona en quien delegue que asistirá con voz pero sin voto.

2. Los representantes del PDI y de los estudiantes, y sus suplentes, serán elegidos por votación de
los miembros de ese sector en la Junta de Facultad entre las distintas propuestas o candidaturas.
Estos no tienen que ser obligatoriamente miembros de la Junta.
3. El mandato de los representantes del PDI y de los estudiantes tendrá la misma duración que el del
correspondiente sector en Junta de Facultad, renovándose cuando se renueve su sector en Junta.
4. Los miembros de la Comisión de Docencia cesarán al término de su mandato, si pierden su
vinculación como estudiantes o profesor de la Facultad, a petición propia o por otra causa legal que
proceda, pero continuarán en funciones hasta que la Junta de Facultad proceda a su renovación si
no tuviese suplente.
5. La Comisión de Docencia informará de sus actuaciones a la Junta de Facultad, sometiéndose a su
ratificación cuando proceda. Sus funciones serán las siguientes:
a)

Velar, en general, por el adecuado desarrollo de la organización docente de las
titulaciones impartidas o promovidas por la Facultad.
b)
Elaborar propuestas sobre ordenación docente del centro.
c)
Examinar las propuestas de los departamentos de creación, modificación y supresión
de plazas de profesorado en lo que afecte al centro, y elevar el informe motivado
correspondiente.
d)
Informar las propuestas de encargo docente de los departamentos.
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e)

Resolver las cuestiones sobre titulaciones en extinción de conformidad con la
normativa y la legislación vigentes.
f)
Estudiar y dar cauce a las reclamaciones de los estudiantes o de sus representantes
sobre la docencia, en aquellos aspectos que no correspondan a las comisiones de garantía
de la calidad de grados y posgrados.
g)
Estudiar y dar cauce a los informes presentados por el personal docente sobre
prácticas irregulares en las pruebas de evaluación o en el desarrollo de la actividad
docente.
h)
Aquellas otras que, en relación con la actividad docente del centro, le atribuya
expresamente la Junta de Facultad.
Artículo 27. De las Comisiones de Garantía de la Calidad.
1. La Facultad constituirá dos comisiones de garantía de la calidad, una para las titulaciones de
grado denominada Comisión de Garantía de la Calidad de los estudios de Grado (CGCG) y otra para
las titulaciones de máster universitario denominada Comisión de Garantía de la Calidad de los
estudios de Máster (CGCM).
2. La competencia y funciones de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación (CGCG y
CGM) son las descritas en el Reglamento de la Organización y Gestión de la Calidad de los estudios
de grado y máster universitario aprobado por Consejo de Gobierno.
3. Cada Comisión de Garantía estará compuesta por:
• El decano, o persona en quien delegue, que actuará como Presidente de la misma.
• Un PDI designado por el decano que actuará como Secretario de la comisión y actuará
como suplente, si fuera necesario, el profesor-secretario de la Facultad.
• Un máximo de 6 representantes del PDI con vinculación permanente con la
Universidad y dedicación a tiempo completo con docencia en alguna de las titulaciones
oficiales de grado o máster universitario, según corresponda, del centro. En el caso de
la CGCG, 5 representantes del PDI perteneciente a cada uno de los departamentos
cuya mayoría de PDI estén adscritos al centro y 1 PDI en representación del resto de
departamentos con responsabilidades docentes en la Facultad, garantizando que estén
representados todos los grados. En el caso de la CGCM, un representante del PDI de
cada uno de los másteres siempre que no supere el máximo establecido.
• 3 representantes de los estudiantes matriculados en los estudios de grado o máster
universitario de la Facultad, respectivamente, para cada comisión.
• 1 representante del PAS
4. Los representantes de cada sector, y sus correspondientes suplentes, serán elegidos por votación
de los miembros de ese sector en la Junta de Facultad entre las distintas propuestas o candidaturas.
Estos no tienen que ser obligatoriamente miembros de la Junta.
5. El mandato de los representantes de cada sector coincidirá con el de los miembros de Junta de su
sector. Los miembros de la Comisión y sus suplentes cesarán al término de su mandato, si pierden
su vinculación como profesor o estudiante de la titulación de grado o máster universitario, a
petición propia o por otra causa legal que proceda pero continuarán en funciones hasta que la Junta
de Facultad proceda a su renovación si no tuvieran suplente.
6. Cada presidente de la Comisión de Garantía de la Calidad deberá presentar un informe anual
sobre las actuaciones realizadas y los aspectos fundamentales del Plan Anual de Innovación y
Mejora de cada titulación. Dicho informe deberá ser aprobado por mayoría simple de la Junta.
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Artículo 28. Comisión de Biblioteca e Informática.
1. Se constituirá una Comisión de Biblioteca e Informática que, presidida por el decano o persona
en quien delegue, estará integrada por un representante perteneciente a cada uno de los
departamentos cuya mayoría de PDI estén adscritos al centro y otro en representación del resto del
PDI; dos representantes de los estudiantes designados por el delegado de estudiantes y dos
representantes del PAS, uno adscrito al Servicio de Informática y Comunicaciones y el director de la
biblioteca del centro. El director de la biblioteca actuará como secretario. Los componentes de la
Comisión se renovarán cada cuatro años o cuando pierdan su vinculación como estudiante o
profesor de la Facultad.
2. Las funciones de la Comisión de Biblioteca e Informática son:
a) Elaborar propuestas sobre las normas de funcionamiento general del servicio
b) Fijar los criterios de selección en la adquisición, renovación o baja del material
bibliográfico
c) Fijar los criterios para la compra de material informático necesario para el desarrollo
de las actividades docentes, académicas y administrativas.
d) Planificar la adecuación y mejora del servicio a las demandas de los estudiantes,
personal docente e investigador y personal de administración y servicios.
Artículo 29. Comisión de Horarios y Comisión de Exámenes
1. Existirá una Comisión de Horarios y una Comisión de Exámenes que, presididas por el decano o
persona en quien delegue, estarán integradas por un representante del PDI de cada uno de los
departamentos con docencia en los grados que imparte la Facultad, más el delegado de estudiantes
del centro o persona en la que delegue. Actuarán como secretarios de estas comisiones uno de los
representantes del PDI que será designado por el decano
2. Las funciones de cada comisión consistirán en planificar, realizar y aprobar los horarios
académicos y el calendario de pruebas de evaluación global de los grados de la Facultad,
respectivamente. La aprobación y publicación de los horarios y el calendario de pruebas de
evaluación global se realizará antes de la matrícula de los estudiantes del curso siguiente. Los
componentes de estas comisiones se renovarán cada cuatro años o si pierden la condición de
estudiante o profesor de la Facultad.
Artículo 30. Comisiones.
La Junta de Facultad podrá crear tantas Comisiones como estime conveniente, con arreglo a las
necesidades del centro. Su creación, régimen de elección y funcionamiento, de conformidad a los
criterios establecidos en este reglamento, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros
de la Junta. En cualquier caso, la presidencia de las mismas recaerá en el decano.
TITULO CUARTO.
GESTIÓN DE LA FACULTAD.
Art. 31. Administración.
En la Facultad existirá una Unidad de Administración y Servicios al cargo de la cual estará un
Administrador al que le corresponderán en el ámbito de su competencia las funciones que el
Gerente tenga en la Universidad.
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Art. 32. Organización Administrativa.
La Organización administrativa y de servicios de la Facultad cubrirá preferentemente con servicios de
titularidad y gestión pública como mínimo las áreas de:
a) Secretaría:
• Administración de la Facultad.
• Servicio a los Departamentos.
b) Biblioteca y Hemeroteca:
• Área Técnica.
• Préstamo de libros.
• Información y consulta.
c) Conserjería:
• Asistencia a Secretaría.
• Punto de información general del Centro.
• Asistencia a Departamentos y aulas.
d) Edición e Impresión/Reprografía
• Atención de las necesidades gráficas que genera la actividad de PDI, Estudiantes y PAS
• Edición, producción y distribución de materiales académicos.
Art. 33. Servicios de la Facultad.
Los servicios de la Facultad son unidades de apoyo a la actividad universitaria de enseñanza,
estudio e investigación que se desarrolla en esta Facultad.
Art. 34. Biblioteca y Hemeroteca.
1. La Biblioteca y Hemeroteca de la Facultad, integrada en la Biblioteca Universitaria y sometida a
sus normas generales, es una unidad funcional de apoyo a la docencia y a la investigación. Está
constituida por todos los fondos bibliográficos, documentales y audiovisuales adquiridos por el
Centro y los Departamentos, y los procedentes de legados, donaciones e intercambios.
2. Es cometido de la Biblioteca y la Hemeroteca la conservación e incremento de los fondos
necesarios para la investigación, enseñanza e información, poniéndolo al servicio de la comunidad
universitaria y de aquellas personas que lo soliciten.
Art. 35. Informática.
El servicio de informática, incluido orgánicamente dentro del Centro de Cálculo de la Universidad, y
sin perjuicio de su sometimiento a las normas generales del mismo, tendrá como función asistir al
personal docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes en las
cuestiones relativas al uso y conocimiento de la informática.
Art. 36. Reprografía.
El servicio de reprografía tendrá como función asistir al personal docente e investigador, personal
de administración y servicios y estudiantes apoyando a éstos en lo relativo a la edición,
reproducción y distribución de materiales para la docencia, la investigación y la administración.
Art. 37. Creación de Servicios.
La Junta de Facultad podrá proponer al Rector la creación de cuantos servicios considere necesarios
para el mejor desarrollo de los objetivos y fines de este Centro.
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TITULO QUINTO.
DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y SU ORGANIZACIÓN.

Artículo 38. Delegación de Estudiantes.
1. Se constituirá una Delegación de Estudiantes del centro formada por representantes en
órganos colegiados de la Universidad y del centro, así como por los delegados de cada grupo de
docencia.
2. Son competencias de la Delegación de Estudiantes, al menos:
• Ejercer la representación de los estudiantes de la Facultad sin perjuicio de la que
ostentan otros órganos de representación.
• Elegir, entre sus miembros, a la Delegación Permanente del centro.
• Elegir, entre sus miembros, los representantes para el Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Zaragoza.
• Recabar y facilitar información a los estudiantes sobre los aspectos académicos y
universitarios de interés para los mismos.
• Impulsar los proyectos que consideren de interés para los estudiantes de la Facultad.
• Contribuir al desarrollo y calidad de la Facultad, impulsando programas, actos y
actividades que redunden en beneficio de ésta y de sus estudiantes.
• Colaborar e impulsar el asociacionismo estudiantil.
• Todas aquellas que deriven de la legislación vigente
Artículo 39. Delegación Permanente de la Facultad.
1. La Delegación Permanente de la Facultad estará compuesta, como mínimo, por el delegado de
estudiantes, el subdelegado, el secretario y el tesorero. Además, el Pleno de la Delegación podrá
acordar el nombramiento de vocales para la Delegación Permanente de la Facultad.
2. Son funciones de la Delegación Permanente las propias del delegado y del secretario de la
Delegación de Estudiantes. El resto de miembros de la Delegación Permanente auxiliarán al
delegado y al secretario en el desempeño de sus funciones.
3. La elección de la Delegación Permanente se producirá en el Pleno de la Delegación de
estudiantes por mayoría simple. Dicha elección debe realizarse en el plazo de veinte días naturales
desde la proclamación definitiva de delegados y subdelegados de los grupos de docencia. Para ello,
el delegado de estudiantes convocará al Pleno de la Delegación de Estudiantes del centro.
Artículo 40. Delegado de estudiantes de la Facultad.
Son funciones del delegado de estudiantes de la Facultad:
• Ejercer la representación de los estudiantes de la Facultad sin perjuicio de la que
ostentan otros órganos de representación.
• Presidir y dirigir las sesiones de la Delegación de estudiantes.
• Actuar de enlace entre los distintos órganos de representación estudiantil.
• Velar por la ejecución de los acuerdos tomados en la Delegación de estudiantes, así
como por el correcto uso de los locales y de los medios puestos a disposición de la
Delegación de estudiantes.
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• Garantizar la publicidad de todas las convocatorias electorales que afecten a los
estudiantes.
• Todas aquellas que le resulten de su competencia según la legislación vigente.
Artículo 41. Secretario de la Delegación de estudiantes de la Facultad.
Es competencia del secretario de la Delegación de Estudiantes:
• Realizar la convocatoria de las sesiones de la Delegación de estudiantes por orden del
Delegado de estudiantes, así como las citaciones a los miembros de la misma.
• Levantar acta de las sesiones de la Delegación de estudiantes.
• Conservar los documentos, actas y sellos de la Delegación de estudiantes.
TITULO SEXTO.
DE LAS NORMAS ELECTORALES.
Artículo 42. Ámbito de aplicación.
Los representantes del personal docente e investigador, del personal de administración y servicios y
de los estudiantes se elegirán de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Universidad
de Zaragoza, en las normativas electorales de carácter general aprobadas por el Consejo de
Gobierno y según las normas reseñadas en los artículos siguientes.
Capítulo Primero Disposiciones generales.
Artículo 43. Criterios de elaboración del censo electoral.
1. El censo electoral es permanente y contiene la inscripción de los distintos miembros de la
Facultad, siendo requisito para figurar en él, estar adscrito al centro, de acuerdo con lo establecido
en la relación de puestos de trabajo cuando se refiere a los sectores de personal docente e
investigador y personal de administración y servicios. En el sector estudiantes, el censo estará
integrado por los matriculados en titulaciones de carácter oficial de las que la Facultad se encargue
de su organización general y los matriculados en estudios propios de más de cincuenta créditos que
estén coordinados por el centro.
2. La actualización del censo se puede realizar en cualquier momento tanto de oficio como a
instancia del interesado. En un proceso electoral, los censos tendrán como referencia el día anterior
a la fecha de inicio de éste y serán públicos.
3. A los efectos de la elaboración del censo se estará a lo dispuesto en el Reglamento Marco de
Centros de la Universidad de Zaragoza.
4. Corresponde a la Junta Electoral del centro, de oficio o a instancia de parte, comprobar la
exactitud de los datos recogidos en el censo.
Artículo 44. Exposición del censo electoral.
Los censos electorales del personal docente e investigador y Personal de Administración y Servicios
del centro deberán ser expuestos en los correspondientes tablones de anuncios con una antelación
mínima de veinte días antes de la celebración de las elecciones. Los interesados podrán, hasta el día
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que se haya designado en la convocatoria, formular alegaciones a dichos censos por escrito ante el
secretario de la Junta Electoral del centro a fin de corregir posibles deficiencias.
Artículo 45. De la convocatoria electoral.
1. El decano hará pública la convocatoria de elecciones y su calendario, que deberá contener al
menos los siguientes extremos:
• Censo de referencia.
• Fecha límite de presentación y proclamación provisional de candidaturas.
• Fecha de proclamación definitiva de candidaturas.
• Lugar y fecha de sorteo para formación de mesas.
• Periodo de campaña electoral.
• Fecha, lugar y horario de la votación y escrutinio.
• Fecha límite de recepción del depósito anticipado del sufragio.
• Reglas de la votación y mecanismo de asignación de puestos.
• Fechas de las proclamaciones provisional y definitiva de candidatos electos.
• Plazos de reclamaciones contra la convocatoria, el censo, el sorteo y la composición de
las mesas, las proclamaciones provisionales y definitivas de las convocatorias y la
proclamación de candidatos electos ante la Junta electoral de centro.
2. Se dará la máxima publicidad a la convocatoria que, en todo caso, deberá exponerse en el tablón
oficial del centro.
3. La convocatoria deberá hacerse en día lectivo dentro del periodo de clases.
Artículo 46. Candidaturas.
1. Las listas de varios candidatos o candidaturas individuales se presentarán por escrito y firmadas
por cada candidato, en la Secretaría del centro y dirigidas a la Junta Electoral del centro, en el plazo
que se indique en la convocatoria de elecciones, sin que en ningún caso pueda ser inferior a diez
días naturales. El número de candidatos no podrá superar el doble de los puestos a cubrir, salvo
cuando sea de aplicación el punto 6 de este artículo.
2. En toda lista o candidatura deberá constar:
• Manifestación inequívoca de querer ser candidato.
• Relación nominal completa de los candidatos.
• Firma de los candidatos.
• Identificación de la lista, de forma opcional, que no conducirá a equívocos.
3. Los puntos a) y b) tienen carácter de requisito esencial de admisibilidad. Los restantes podrán
subsanarse a criterio de la Junta electoral, salvo que se apreciare mala fe y afectasen a elementos
esenciales del proceso.
4. Salvo indicación expresa, se considerará promotor de la lista a su primer firmante.
5. Sólo se puede ser candidato en una lista.
6. En caso de no presentarse ninguna candidatura de los sectores del personal docente e
investigador o del personal de administración y servicios, en el plazo establecido, serán
considerados candidatos todos los miembros de su correspondiente sector, salvo que presenten
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renuncia por escrito en la Secretaría del centro al menos dos días antes de la celebración de las
elecciones.
7. Si el número de candidatos de las listas es inferior al número de representantes se celebrarán
igualmente elecciones, cubriéndose el resto de los puestos en una segunda convocatoria de
conformidad a la regla establecida en el apartado anterior.
8. En cuanto al sistema de votación, se estará a lo dispuesto en el Reglamento Marco de Centros de
la Universidad de Zaragoza.
Artículo 47. Voto anticipado.
1. Se admitirá el voto anticipado presentado en la Secretaría del centro, dirigido al presidente de la
mesa electoral, siempre que obre en poder de la mesa electoral antes del escrutinio. En cualquier
caso, este voto anticipado deberá presentarse personalmente por el interesado o por
representante con poder notarial suficiente en un sobre cerrado en el que se incluirá la fotocopia
de un documento acreditativo de la identidad del elector y el sobre cerrado que contenga la
papeleta del voto.
2. El secretario de la Junta Electoral remitirá estos votos anticipados a la mesa electoral
correspondiente una vez constituida ésta. Tales votos serán los últimos que se introduzcan en la
urna por los miembros de la mesa, una vez finalizada la votación e inmediatamente antes de retirar
el precinto de la urna para realizar el escrutinio.
3. No se admite el voto por correo ni por procedimiento administrativo.
Artículo 48. Mesas electorales.
1. Las mesas electorales de las elecciones correspondientes al personal docente e investigador,
personal de administración y servicios y estudiantes estarán constituidas por tres miembros no
candidatos, si ello es posible, del correspondiente sector, con sus correspondientes suplentes que
colaborarán igualmente, elegidos por sorteo realizado por la Junta Electoral del centro.
2. También formarán parte de las mesas, con voz, pero sin voto, los interventores que propusieren
cada una de las candidaturas y sean designados como tales por la Junta Electoral. A tal fin la Junta
expedirá la correspondiente acreditación normalizada que deberán presentar ante la mesa electoral
en la que vayan a desempeñar su función.
3. La Junta Electoral de centro resolverá sobre las causas de imposibilidad de asistencia de las
personas designadas para participar en las mesas electorales, presentadas en el plazo marcado en
el calendario electoral, eligiendo, en su caso, nuevos miembros de la mesa.
4. Las mesas deberán quedar constituidas cinco minutos antes de la hora designada para el
comienzo de la votación y a dicha constitución deberán concurrir tanto los miembros titulares como
los suplentes. Estos últimos, comprobada la presencia de los miembros titulares, quedarán exentos
de cualquier obligación al respecto.
5. En el acto de constitución deberá cumplimentarse el acta de constitución de la mesa en la que se
advertirán los siguientes pormenores:
• Existencia en número suficiente de papeletas de todas las candidaturas concurrentes.
Si durante el transcurso de la votación llegaren a faltar papeletas de alguna
candidatura, deberá suspenderse la votación por el tiempo necesario para su
reposición, retrasándose por igual periodo la hora final de la votación.
• Existencia de condiciones mínimas objetivas que, a juicio de los miembros de la Mesa,
garanticen efectivamente el ejercicio secreto del voto.
• Ausencia de propaganda electoral en el local de la votación o, en su caso, en las
proximidades de la mesa.
Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 687

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020

Artículo 49. Desarrollo de la sesión electoral.
1. Los votantes se identificarán ante la mesa por cualquiera de los medios documentales
autorizados por la legislación vigente, u otro de carácter académico que acredite de modo
suficiente la identidad a juicio de la mesa.
2. Para la emisión del voto será necesario, además, que el titular del derecho de sufragio figure en
el censo de la mesa y no conste como elector que votó anticipadamente.
3. El voto será introducido por el presidente o miembro de la mesa que en ese momento realice sus
funciones en la urna normalizada, que lucirá precinto diligenciado por el secretario de la Junta
Electoral. Bajo ningún concepto podrá levantarse el precinto antes de la finalización de la votación y
sólo lo será para el único fin del escrutinio. La vulneración de esta norma es causa de nulidad radical
de la votación.
4. La sesión de votación no podrá interrumpirse ni suspenderse sino por las causas mencionadas en
la normativa electoral general. En ningún caso podrán ausentarse simultáneamente de la mesa más
de un tercio de sus miembros.
5. En el acta de votación quedará reflejada cualquier incidencia o queja, así como los acuerdos
tomados por la mesa en relación con las incidencias surgidas.
Artículo 50. Del escrutinio.
1. Finalizado el tiempo habilitado para la votación se procederá al acto de escrutinio, que será
público. Del mismo se levantará acta en donde se harán constar las incidencias y, en su caso, las
decisiones acordadas por la mesa al respecto.
2. El acta deberá contener expresión en letra y número de los siguientes extremos:
a) Total de votantes que han emitido su voto.
b) Total de votos válidos.
c) Total de votos nulos.
d) Total de votos en blanco.
e) Total de votos a candidaturas.
f) Total de votos a favor de cada candidatura.
g) En su caso, ordenación de mayor a menor de las preferencias individuales emitidas por los
votantes de cada candidatura.
3. Si surgiera discrepancia sobre la interpretación de alguna papeleta, resolverá la mesa, reflejando
el acuerdo en el acta de escrutinio e incluyendo las papeletas objeto de discrepancia. El resto de las
papeletas serán destruidas en el mismo acto.
4. Una copia del acta de escrutinio quedará expuesta junto a la entrada del lugar donde se realizó la
votación.
Artículo 51. Remisión de la documentación.
Un sobre cerrado y suscrito por los miembros de la mesa que contenga las actas de constitución,
votación y escrutinio, más la documentación anexa, será entregado inmediatamente al secretario
de la Junta Electoral del centro o introducido en el registro señalado al efecto en la convocatoria. De
dicha entrega se dará recibo al presidente de la mesa que conservará a su vez copia de las tres actas
mencionadas.
Artículo 52. Atribución de puestos.
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1. La asignación de los puestos de representación a cada lista se efectuará aplicando el sistema
electoral proporcional. Las partes fraccionarias se distribuirán de acuerdo al criterio de mayor parte
decimal. Dentro de cada lista o candidatura se asignará la representación a las personas más votadas,
y en caso de igualdad de votos, según el orden establecido en la candidatura.
2. En caso de empate en la asignación de los puestos de representación se adjudicarán por sorteo
que realizará la Junta Electoral de la Facultad.
Artículo 53. De la proclamación de candidatos electos.
1. En el día señalado al efecto en la convocatoria, se procederá a la proclamación provisional de
candidatos electos que realizará la Junta Electoral, de acuerdo a los votos obtenidos por cada
candidatura y de conformidad con las reglas específicas de atribución.
2. Transcurrido el período de reclamaciones y una vez resueltas, en su caso, la Junta Electoral
procederá a la proclamación definitiva.
Artículo 54. Garantías electorales.
1. Podrán presentarse recursos ante la Junta Electoral del centro en los dos días hábiles siguientes a
la proclamación provisional de los candidatos. Resueltos los recursos, la Junta Electoral hará
públicas las resoluciones de los mismos y los resultados electorales.
2. En ausencia de determinación expresa de plazo por el órgano competente, todos los plazos de
reclamaciones establecidos en esta norma serán de tres días hábiles.
3. Contra la Resolución de la Junta Electoral del centro podrá interponerse recurso ante la Junta
Electoral Central de la Universidad en el plazo de tres días hábiles desde la publicación de los
resultados electorales o de la recepción de la notificación de la resolución.
Capítulo Segundo.
De las elecciones a Junta de Facultad.
Artículo 55. Convocatoria de elecciones.
Finalizado el mandato de los miembros de la Junta de Facultad de cuatro años para el personal
docente e investigador y el personal de administración y servicios y de dos años para estudiantes, el
decano convocará el correspondiente proceso electoral.
Artículo 56. Elección de los representantes del personal docente e investigador.
El personal docente e investigador del centro elegirá por sufragio universal, personal, directo y
secreto a sus representantes de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos y en el Reglamento
Marco de Centros de la Universidad de Zaragoza.
Artículo 57. Elección de los representantes del personal de administración y servicios.
1. El conjunto de miembros del personal de administración y servicios adscritos al centro en la
relación de puestos de trabajos de la Universidad elegirá por sufragio universal, personal, directo
y secreto, a tres de ellos que los representarán en la Junta de la Facultad.
2. La elección de los representantes del personal de administración y servicios se realizará el mismo
día que la de los representantes del personal docente e investigador.
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Artículo 58. Elección de los representantes de los estudiantes.
Los estudiantes matriculados en los títulos de carácter oficial que imparta el centro y en un estudio
propio de más de cincuenta créditos coordinado por el centro elegirán por sufragio universal,
personal, directo y secreto, a los dieciocho miembros que los representarán en la Junta de Facultad.
Artículo 59. Suplencias.
Los miembros de la Junta que pierdan dicha condición serán sustituidos por los suplentes de sus
candidaturas atendiendo al orden de prelación tras el escrutinio.
Capítulo Tercero.
De la elección del Decano.
Artículo 60. Convocatoria de elección de Decano.
1. Producido el cese, o dimisión del decano, éste o en su defecto, la Comisión Permanente, en un
plazo máximo de treinta días lectivos, oída la Junta de Facultad, procederá a la convocatoria de las
correspondientes elecciones, fijando el día de elección, indicando un plazo para la realización de la
campaña electoral en la que los candidatos deberán presentar los respectivos programas de
actuación.
2. Los candidatos al puesto de decano deberán presentar sus candidaturas por registro dirigido a la
Junta Electoral de la Facultad en el plazo señalado. Ésta hará pública la lista de candidatos
presentados en el plazo previamente designado.
Artículo 61. Elección del Decano.
1. El decano será elegido mediante sufragio libre, personal, directo y secreto, por los miembros
electos de la Junta de Facultad, de entre los profesores doctores con vinculación permanente a la
Universidad y adscritos al centro.
2. En el caso de que haya un único candidato, resultará elegido decano si obtiene, al menos, un
número de votos superior a un tercio del censo electoral. Sólo se podrá votar a favor o en blanco,
considerándose nulo cualquier otro voto. Si el candidato no obtiene dicho número de votos, se
procederá inmediatamente a una segunda votación. Si tras esa segunda votación el candidato
tampoco obtuviera dicho número de votos, deberá procederse nuevamente a convocar elecciones.
3. En el caso de que sean dos los candidatos, resultará elegido decano el que obtenga mayor
número de votos y, de producirse un empate, el candidato con mayor antigüedad como profesor
con vinculación permanente a la Universidad de Zaragoza.
4. En el caso de que sean más de dos los candidatos, resultará elegido decano el que obtenga la
mayoría absoluta de los miembros de la Junta en primera votación. Si ninguno la alcanzara, se
celebrará inmediatamente una segunda votación entre los dos candidatos más votados en la
primera y resultará elegido el que obtenga mayor número de votos y, de producirse empate, el
candidato con mayor antigüedad como profesor con vinculación permanente a la Universidad de
Zaragoza.
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TÍTULO SEXTO.
REFORMA.

Artículo 62. Reforma del Reglamento.
1. La iniciativa de la reforma del presente reglamento corresponderá a la Junta de Facultad a
instancia del decano o de un tercio de los componentes de la misma.
2. Las propuestas de modificación del presente reglamento requerirán, para ser elevadas al Consejo
de Gobierno de la Universidad, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta
de Facultad.
3. Rechazado un proyecto de reforma del Reglamento no podrá reiterarse con idéntico contenido
dentro del mismo curso académico.
Disposición adicional.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado del presente reglamento se
entenderán referidas también a su correspondiente femenino.
Disposición final.
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUZ.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que aprueba la tercera fase de la oferta de empleo público, parcial, para el año 2020, de profesores
titulares y profesores contratados doctores y se definen plazas a convocar, de profesor titular o de
profesor contratado doctor, correspondientes con las fases anteriores de la oferta de empleo
público para el año 2020.
Efectuados los últimos reajustes en el cálculo de las bajas y vacantes del año 2019 y aplicando la tasa
de reposición, en función de lo previsto de manera general en el artículo 19.Uno.3 de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de presupuestos generales para 2018 (BOE núm. 161, de 4 de julio), cuyo contenido se
considera prorrogado, resultaría, por el momento, una oferta con un máximo de 141 plazas.
Habiéndose aprobado ya dos fases de ciento veintidós (122) plazas, bien de profesor titular de
universidad, bien de profesor contratado doctor, restarían por ser ofertadas al menos 19 plazas.
A la vista de ello, y teniendo en cuenta lo que es posible concretar en esta fecha, se acuerda aprobar
una oferta de ocho (8) plazas, bien de profesor titular de universidad, bien de profesor contratado
doctor, que se destinarán:
Una (1) plaza, de profesor titular en todo caso, para la promoción del profesorado contratado
doctor, en relación con los puestos que se contendrían en el listado correspondiente con el parágrafo
71 del texto refundido de las directrices para el establecimiento y modificación de la relación de
puestos de trabajo y los parágrafos concordantes, cuyas áreas de conocimiento, departamento y
centro se definen en el Anexo A. Asimismo se definen los puestos afectados.
Siete (7) plazas, bien de profesor titular de universidad, bien de profesor contratado doctor,
que se destinarán a ser provistas entre investigadores que hayan finalizado el Programa Ramón y
Cajal y hayan obtenido el certificado I3 o, si hay sobrantes, entre otros investigadores de programas
de excelencia, nacionales o internacionales, cuyas áreas de conocimiento, departamento y centro se
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definen en el Anexo B. En dicho Anexo hay un apartado B.1 en el que se relacionan plazas de
profesor titular de universidad; y un apartado B.2 en el que se relacionan plazas de profesor
contratado doctor. En el caso de que, además, la oferta sirva al objetivo de promoción o de
estabilización de personal que actualmente está ocupando un puesto de la relación de puestos de
trabajo, se señala el puesto afectado.
Ofertadas estas plazas quedan por ofertar al menos once (11), teniendo en cuenta en particular que
un 15% de las plazas deben ser provistas entre investigadores que hayan finalizado el Programa
Ramón y Cajal y hayan obtenido el certificado I3 o, si hay sobrantes, entre otros investigadores de
programas de excelencia, nacionales o internacionales que posean dicho certificado.
Finalmente, las plazas no vinculadas a puestos preexistentes supondrán la incorporación de un nuevo
puesto en la relación de puestos de trabajo.
Esta oferta de empleo pues es parcial y lo es sin perjuicio de la o las que resulten de los
procedimientos de promoción interna, en aplicación de lo regulado en el artículo 62.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su vigente redacción, así como de otras
que pudieran resultar de lo previsto en la normativa que resulte de aplicación.
Asimismo, algunas de las plazas ofertadas en los consejos de gobierno anteriores estaban pendientes
de definir y concretar. A la vista de las directrices para el establecimiento y modificación de la
relación de puestos de trabajo se acuerda definir la tipología de la plaza a ofertar, área de
conocimiento, departamento y centro de las plazas ofertadas que constan en el Anexo C, con el fin
de que pueda formalizarse el anuncio a publicar en el Boletín Oficial de Aragón. Se acuerda
igualmente indicar si se corresponden o no al cupo de reserva para quienes han finalizado el
programa Ramón y Cajal y poseen el certificado I3, o quienes se asimilan a ellos a la vista de la
normativa que resulta de aplicación. Se acuerda indicar el número de puesto, en el caso de que se
trate de plazas para la estabilización o promoción de profesorado con contrato temporal.
Finalmente, de acuerdo a las previsiones contenidas en el apartado Seis del artículo 19 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el Gobierno de
Aragón, se ha comprometido a ceder tres plazas de la Oferta de Empleo Público de 2020 del Servicio
Aragonés de Salud para su provisión por la Universidad de Zaragoza como plazas vinculadas. La
Comisión de Seguimiento del Concierto para la utilización de los centros sanitarios en la investigación
y docencia universitarias, suscrito el 11 de junio de 2007 entre el Gobierno de Aragón y esta
Universidad y publicado por Orden de 22 de junio de 2007, del Departamento de Salud y Consumo
(BOA nº 76, de 27 de junio de 2007), en aplicación de lo dispuesto en la cláusula Cuarta.2 de dicho
Concierto, acordó en su reunión de 7 de septiembre de 2020, en términos genéricos, proponer la
vinculación de tres plazas que se contienen en la presente oferta para su provisión conforme a lo
regulado en los artículos 57, 59, 61, 62 y concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades. En consonancia con lo anterior, las tres plazas que se contienen en la
presente oferta de empleo no consumen tasa de reposición de la Universidad de Zaragoza, a los
efectos de lo regulado en el artículo 19.Uno.3 de la mencionada Ley 6/2018.
En espera de que el Gobierno de Aragón comunique a la Universidad el acuerdo de cesión, se
aprueban en la presente oferta tres plazas de Profesor titular de universidad, en las áreas de
conocimiento y especialidades médicas que se determinen con posterioridad por la referida comisión
de seguimiento del concierto, acuerdo que, en buena lógica, está condicionado a la comunicación del
acuerdo de cesión.
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Anexo A
Nº PUESTO

ÁREA

DEPARTAMENTO

CENTRO

00016313

Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras

Ingeniería Mecánica

Escuela de Ingeniería y
Arquitectura

Anexo B
B. 1. Plazas de profesor titular
Nº PUESTO, EN
SU CASO

ÁREA

DEPARTAMENTO

CENTRO

-

Bioquímica y biología
molecular

Bioquímica y biología
molecular y celular

Facultad de Ciencias

-

Bioquímica y biología
molecular

Bioquímica y biología
molecular y celular

Facultad de Ciencias

23072

Física de la materia
condensada

Física de la materia
condensada

Escuela de Ingeniería y
Arquitectura

-

Máquinas y motores
términos

Ingeniería Mecánica

Escuela de Ingeniería y
Arquitectura

-

Estomatología

Cirugía

Facultad de Medicina

22668

Química Analítica

Química Analítica

Facultad de Ciencias

B.2. Plazas de profesor contratado doctor
Nº PUESTO,
EN SU CASO

ÁREA

DEPARTAMENTO

CENTRO

-

Ciencia de los
materiales

Ciencia y Tecnología de
Materiales y Fluidos

Escuela de Ingeniería y
Arquitectura
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Anexo C
TIPOLOGÍA
DE PLAZA

CUPO DE
RESERVA
SÍ/NO

ÁREA

DEPARTAMENTO

CENTRO

NÚM.
PUESTO

Profesor
titular

NO

Didáctica de las
ciencias
experimentales

Didácticas
específicas

Facultad de
Educación

12743

Profesor
titular

NO

Ingeniería de los
Procesos de
Fabricación

Ingeniería de
Diseño y
Fabricación

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

10725

Profesor
contratado
doctor

NO

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Psicología y
Sociología

Facultad de
Educación

22869

Profesor
titular

NO

Física Aplicada

Física Aplicada

Facultad de
Ciencias

10267

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se modifica el Acuerdo de 25 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza, por el que aprueba oferta de empleo público, parcial, para el año 2020, de profesores
titulares y profesores contratados doctores.
Debido a una circunstancia sobrevenida, ha de modificarse el contenido del Acuerdo de 25 de junio
de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que aprueba oferta de
empleo público, parcial, para el año 2020, de profesores titulares y profesores contratados doctores,
en lo que concierne al anexo B.2 de dicho acuerdo (plazas de profesor contratado doctor). Donde se
ofertaba la siguiente plaza:

Nº
PUESTO

00024809

ÁREA

DEPARTAMENTO

CENTRO

Periodismo

Unidad
Predepartamental de
Periodismo y
Comunicación
Audiovisual y Publicidad

Facultad de Filosofía y Letras

Ha de sustituirse por la siguiente:
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Nº
PUESTO

ÁREA

DEPARTAMENTO

CENTRO

26091

Medicina y cirugía animal

Patología Animal

Facultad de Veterinaria

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador, al amparo
del capítulo II de las Directrices para el establecimiento y modificación de la RPT del PDI.
Las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del
personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, cuyo texto refundido ha sido
aprobado por resolución del Rector de 30 de enero de 2020 (BOUZ 01-2020) establece el
procedimiento para la transformación de plazas (§§ 41 a 65).
Vistas las solicitudes presentadas y los expedientes originados por las mismas, en los que constan los
informes previstos en el procedimiento, el Consejo de Gobierno acuerda transformar las plazas
relacionadas en el cuadro adjunto, en los términos descritos en las Directrices para el
establecimiento y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e
Investigador de la Universidad de Zaragoza, una vez cumplidas las condiciones exigidas y analizadas
las necesidades docentes y previa negociación con los órganos de representación del personal
docente e investigador, con arreglo a lo prescrito en el artículo 136 de los Estatutos de la Universidad
de Zaragoza y condicionada la transformación a que desaparezcan las limitaciones legales que
puedan ser de aplicación.
La transformación de plazas que se aprueba, que implicará, cuando se cumplan las condiciones
señaladas en el párrafo anterior, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Docente e Investigador, es la que sigue:
1. Transformación de plazas de Profesor Contratado Doctor a Profesor Titular conforme a lo
establecido el §51 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de
puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza.
(Anexo I)
2. Transformación de plazas de Profesor Contratado Doctor a Profesor Titular conforme a lo
establecido el §55 de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de
puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza.
(Anexo II)
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Anexo I

Puesto

Área

Departamento

Centro

Datos
Puesto
actual

21078

Expresión
Gráfica
Arquitectónica

Unidad
Predepartamental
de Arquitectura

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

COD

TU

SI

12467

Didáctica de la
Expresión
Plástica

Expresión
Musical, Plástica y
Corporal

Facultad de
Ciencias
Humanas y
de la

COD

TU

SI

23538

Filología
Griega

Ciencias de la
Antigüedad

Facultad de
Filosofía y
Letras

COD

TU

SI

10725

Ingeniería de
los Procesos
de Fabricación

Ingeniería de
Diseño y
Fabricación

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

COD

TU

SI

22686

Bioquímica y
Biología
Molecular

Bioquímica y
Biología
Molecular y
Celular

Facultad de
Ciencias

COD

TU

SI

12743

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

Didácticas
Específicas

Facultad de
Educación

COD

TU

SI

Expresión
Musical, Plástica y
Corporal

Facultad de
Ciencias
Humanas y
de la
Educación

COD

TU

SI

COD

TU

SI

COD

TU

SI

25351

Didáctica de la
Expresión
Corporal

25356

Sociología

Psicología y
Sociología

Facultad de
Ciencias
Sociales y del
Trabajo

10267

Física Aplicada

Física Aplicada

Facultad de
Ciencias
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Puesto

Área

Departamento

Centro

Datos
Puesto
actual

Transformación
puesto a

Requisitos:
ACREDITACIÓN

17522

Máquinas y
Motores
Térmicos

Ingeniería
Mecánica

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

COD

TU

SI

Anexo II
Puesto

Área

Departamento

Centro

Datos
Puesto
actual

Transformación
puesto a

Requisitos:
ACREDITACIÓN

23072

Física de la
Materia
Condensada

Física de la
Materia
Condensada

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

CODinv

TU

SI

22668

Química
Analítica

Química Analítica

Facultad de
Ciencias

CODinv

TU

SI

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se modifica un perfil de plaza de profesorado.
A petición del Departamento afectado y oído el interesado, se acuerda modificar el perfil de la plaza
que a continuación se indica en los términos siguientes:

Puesto

Área

Departamento

Centro

Nuevo Perfil

26084

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

Departamento de
Informática e
Ingeniería de
Sistemas

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

“Metodologías ágiles y
calidad" "Programación II"
“Algoritmia Básica" del grado
en Ingeniería Informática

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba la oferta de estudios propios.
El acuerdo de 18 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad, estableció el
Reglamento de oferta de formación permanente en nuestra universidad. De conformidad con esta
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norma, y previo informe de la Comisión de Estudios de Postgrado, se acuerda la siguiente oferta de
títulos propios para el curso 2020-21.
NUEVOS TÍTULOS PROPIOS PARA EL CURSO 2020-2021 .
Máster Propio en Dirección y Gestión de Transporte de Mercancías
Órgano coordinador: Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Fecha aprobación órgano coordinador: 25 de junio de 2020.
Entidades colaboradoras: Grupo SESÉ, Cámara de Comercio de Zaragoza, ITAINNOVA.
Director: Emilo Larrodé Pellicer.
Número de créditos: - Necesarios 60 - Ofertados 60.
Modalidad: Presencial / On line.
Precio matrícula: 5.000 euros - Importe matrícula estudio completo: 5.000 euros.
Importe total del presupuesto: 60.000 euros.
Número de alumnos: Mínimo: 12 - Máximo: 30.
Matrícula por módulos sueltos: No.
Duración: 1 Curso Académico.
Órgano gestor: UNIVERSA.
Plan de estudios:
Asignaturas obligatorias: 0. Trabajo Final de Máster. 15 cr.- 1.1 Economía del Transporte de
Mercancías 1,5 cr.- 1.2 Dirección estratégica e implantación de estrategia 1,5 cr.- 1.3 Gestión
económico financiera 1,5 cr.- 1.4 Evaluación de viabilidad, selección y planificación de proyectos 1,5
cr.- 2.1 Planificación del Transporte. Programación y Gestión del Tráfico 1,5 cr.- 2.2 Distribución
Urbana de Mercancías 1,5 cr.- 2.3 Gestión del Transporte por Carretera 1,5 cr.- 2.4 Gestión del
Transporte Ferroviario e Intermodal. 1,5 cr.- 2.5 Gestión de la Carga Aérea. Cadenas Logísticas 1,5 cr.2.6 Transporte Marítimo. Zonas de Actividad Logística Marítimas. 1,5 cr.- 2.7 Distribución y
Marketing. Integración con los Flujos Logísticos 1,5 cr.- 2.8 Comercio Internacional. Aduanas.
Incoterms. 1,5 cr.- 3.1 Sistemas de Gestión y Control con Medios Tecnológicos 1,5 cr.- 3.2 Sistemas
de Información y Comunicación en el Transporte de Mercancías 1,5 cr.- 3.3 Tecnología de Vehículos,
Contenerización y Manutención. 1,5 cr.- 3.4 Infraestructuras para el Transporte, sus Instalaciones y
Equipamiento. 1,5 cr.- 4.1 El Transporte en la Cadena de Suministro. Concepto de Logística Integral
1,5 cr.- 4.2 Gestión de Flotas. Compras y Subcontratación. 1,5 cr.- 4.3 Planificación, Dirección,
Gestión y Control de Proyectos 1,5 cr.- 4.4 Mejora Continua en Procesos. Evaluación de Riesgos. 1,5
cr.- 4.5 Toma de Decisiones. Modelos y Herramientas. 1,5 cr.- 4.6 Diseño de Proyectos de Logística de
Transporte de Mercancías 1,5 cr.- 5.1 Control de Calidad en Empresas de Transporte de Mercancías
1,5 cr.- 5.2 Seguridad en el Transporte. Prevención de Riesgos. 1,5 cr.- 6.1 Planificación de Proyectos
de Transporte y Logística. Formación específica. 1,5 cr.- 6.2 Gestión de Personas y Equipos.
Comunicación y Motivación. Gestión de Conflictos 1,5 cr.- 7.1 Análisis Avanzado de Datos y
Modelado Estadístico 1,5 cr.- 7.2 Innovación y Desarrollo de Modelos de Transporte de Mercancías
1,5 cr.- 8.1 Sostenibilidad del Transporte. Impacto Medioambiental. 1,5 cr.- 8.2 Legislación en el
Transporte de Mercancías 1,5 cr.- Asignaturas optativas.
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Máster Propio en Musicoterapia Avanzada.
Órgano coordinador: Facultad de Ciencias de la Salud.
Fecha aprobación órgano coordinador: 12 de febrero de 2020
Director: María Reyes Torres Sánchez.
Entidades Colaboradoras: ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PSICOPEDAGOGÍA, CENTRO DE
INVESTIGACIÓN MUSICOTERAPÉUTICA, ASOCIACIÓN PARA LA CREATIVIDAD, EL ARTE Y LA TERAPIA
(CREARTE), ASOCIACIÓN ARAGONESA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, FUNDACIÓN
MUSICOTERAPIA Y SALUD.
Número de créditos: - Necesarios 60 - Ofertados 60.
Modalidad: Presencial
Precio matrícula: 3.850 euros - Importe matrícula estudio completo: 3.850 euros.
Importe total del presupuesto: 77.000 euros.
Número de alumnos: Mínimo: 20 - Máximo: 35.
Matrícula por módulos sueltos: Si.
Duración: 1 Curso Académico.
Órgano gestor: UNIVERSA.
Plan de estudios:
Asignaturas obligatorias: Análisis de casos 2 cr.- Aplicaciones Terapéuticas 3 cr.- Inglés 1 cr.Investigación 3 cr.- Música expresiva y creativa 5 cr.- Musicoterapia clínica 5 cr.- Musicoterapia
educativa 4 cr.- Musicoterapia. Modelos y Técnicas 11 cr.- Musicoterapia social 3 cr.- Prácticas 12 cr.Psicología de la Música 5 cr.- Terapias artísticas y creativas 4 cr.- Trabajo Fin de Máster 2 cr.- Asignaturas optativas:
Experto Universitario en Digitalización e Industria Inteligente: Tecnologías de la Computación.
Órgano coordinador: Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Fecha aprobación órgano coordinador: 25 de junio de 2020.
Entidades colaboradoras:
Director: José Jesús Guerrero Campo.
Número de créditos: - Necesarios 17 - Ofertados 17.
Modalidad: Presencial.
Precio matrícula 1.120 euros - Importe matrícula estudio completo: 1.120 euros.
Importe total del presupuesto: 13.440 euros.
Número de alumnos: Mínimo: 12 - Máximo: 24.
Matrícula por módulos sueltos: Si.
Duración: 1 Curso Académico.
Órgano gestor: UNIVERSA.
Plan de estudios:
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Asignaturas obligatorias: Ciberseguridad 3 cr.- Computación de altas prestaciones 2 cr.- Gestión de
datos en entornos Big Data 3 cr.- Machine Learning 3 cr.- Taller de integración 1 cr.- Transformación
digital y Cloud computing 2 cr.- Visión por Computador y Realidad Aumentada 3 cr.- Asignaturas optativas:
Experto Universitario en Digitalización e Industria Inteligente: Tecnologías Industriales.
Órgano coordinador: Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Fecha aprobación órgano coordinador: 25 de junio de 2020.
Entidades colaboradoras:
Director: José Jesús Guerrero Campo
Número de créditos: - Necesarios 13

- Ofertados 13.

Modalidad: Presencial.
Precio matrícula: 845 euros - Importe matrícula estudio completo: 845 euros.
Importe total del presupuesto: 10.140 euros.
Número de alumnos: Mínimo: 12 - Máximo: 24.
Matrícula por módulos sueltos: Si.
Duración: 1 Curso Académico.
Órgano gestor: UNIVERSA.
Plan de estudios:
Asignaturas obligatorias: Fabricación Aditiva 3 cr.- Gemelos digitales / Digital Twins 3 cr.- Robótica 3
cr.- Sensores e IoT 3 cr.- Taller de Integración de Tecnologías 1 cr.- Asignaturas optativas.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación del Grado en
Ingeniería de Datos en Procesos Industriales.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015 de 2 de
febrero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la Orden
IIU/969/2017, de 23 de junio, del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, por la
que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la
acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de
Aragón, y en el Reglamento para la elaboración y aprobación de las memorias de titulaciones de
Grado aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2009, habiendo recibido la
resolución de verificación en sentido positivo del Consejo de Universidades de fecha 17 de
septiembre de 2020, , correspondiente al plan de estudios conducente al título oficial de Graduado o
Graduada en Ingeniería de Datos en Procesos Industriales por la Universidad de Zaragoza, acuerda:
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Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación de este título en el
curso 2021-22.
Segundo: Remitir el presente Acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a efectos de lo
dispuesto en la legislación vigente.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación de la
modificación del Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing por la Universidad de
Zaragoza.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015 de 2 de
febrero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la ORDEN
IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento,
modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la
Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de
másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno
de 27 de junio de 2018, una vez recibido el informe favorable de ACPUA de fecha 3 de agosto de
2020 respecto a las modificaciones solicitadas y aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza de 26 de febrero de 2020, acuerda:
Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación de la modificación
del Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing por la Universidad de Zaragoza
en el curso 2021‐22.
Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a efectos de lo
dispuesto en la legislación vigente.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación del Máster
Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa / Master in Biophysics and Quantitative
Biotechnology por la Universidad de Zaragoza.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015 de 2 de
febrero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la ORDEN
IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento,
modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la
Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de
másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno
de 27 de junio de 2018, habiendo recibido la resolución de verificación en sentido positivo del
Consejo de Universidades de fecha 17 de septiembre de 2020, correspondiente al plan de estudios
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conducente al título oficial de Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa /
Master in Biophysics and Quantitative Biotechnology por la Universidad de Zaragoza, acuerda:
Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de implantación de este título en el
curso 2021-22.
Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a efectos de lo
dispuesto en la legislación vigente.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación del Máster
Universitario en Culturas e Identidades Hispánicas por la Universidad de Zaragoza.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015 de 2 de
febrero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la ORDEN
IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento,
modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la
Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de
másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno
de 27 de junio de 2018, habiendo recibido la resolución de verificación en sentido positivo del
Consejo de Universidades de fecha 17 de septiembre de 2020, correspondiente al plan de estudios
conducente al título oficial de Máster Universitario en Culturas e Identidades Hispánicas y por la
Universidad de Zaragoza, acuerda:
Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de implantación de este título en el
curso 2021-22.
Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a efectos de lo
dispuesto en la legislación vigente.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación del Máster
Universitario en Economía Circular por la Universidad de La Rioja, la Universidad de Lleida, la
Universidad de Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015 de 2 de
febrero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la ORDEN
IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento,
modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la
Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de
másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno
de 27 de junio de 2018, habiendo recibido la resolución de verificación en sentido positivo del
Consejo de Universidades de fecha 17 de septiembre de 2020, correspondiente al plan de estudios
conducente al título oficial de Máster Universitario en Economía Circular por la Universidad de La
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Rioja, la Universidad de Lleida, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra,
acuerda:
Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de implantación de este título en el
curso 2021-22.
Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a efectos de lo
dispuesto en la legislación vigente.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación del Máster
Universitario en Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas por la
Universidad de Zaragoza.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015 de 2 de
febrero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la ORDEN
IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento,
modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la
Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de
másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno
de 27 de junio de 2018, habiendo recibido la resolución de verificación en sentido positivo del
Consejo de Universidades de fecha 17 de septiembre de 2020, correspondiente al plan de estudios
conducente al título oficial de Máster Universitario en Física del Universo: Cosmología, Astrofísica,
Partículas y Astropartículas por la Universidad de Zaragoza, acuerda:
Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de implantación de este título en el
curso 2021-22.
Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a efectos de lo
dispuesto en la legislación vigente.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación del Máster
Universitario en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Zaragoza.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015 de 2 de
febrero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la ORDEN
IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento,
modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la
Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de
másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno
de 27 de junio de 2018, habiendo recibido la resolución de verificación en sentido positivo del
Consejo de Universidades de fecha 17 de septiembre de 2020, correspondiente al plan de estudios
conducente al título oficial de Máster Universitario en Ingeniería Biomédica por la Universidad de
Zaragoza, acuerda:
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Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de implantación de este título en el
curso 2021-22.
Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a efectos de lo
dispuesto en la legislación vigente.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de la implantación del Máster
Universitario en Nutrición Animal por la Universidad de Zaragoza.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el RD
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015 de 2 de
febrero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la ORDEN
IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento de implantación, seguimiento,
modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la
Comunidad Autónoma de Aragón, y en el Reglamento de oferta, modificación y supresión de
másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno
de 27 de junio de 2018, habiendo recibido la resolución de verificación en sentido positivo del
Consejo de Universidades de fecha 17 de septiembre de 2020, correspondiente al plan de estudios
conducente al título oficial de Máster Universitario en Nutrición Animal por la Universidad de
Zaragoza, acuerda:
Primero: Solicitar al Gobierno de Aragón la autorización de implantación de este título en el
curso 2021-22.
Segundo: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social y al Gobierno de Aragón a efectos de lo
dispuesto en la legislación vigente.

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el
que se modifican las tarifas del Servicio General de Apoyo a la Investigación (SAI) para el año 2020.
De conformidad con el art. 8.3.d) del Reglamento del Servicio General de Apoyo a la Investigación, y a
propuesta de la Comisión Científica del SAI, el Consejo de Gobierno acuerda modificar las tarifas del
Servicio General de Apoyo a la Investigación, entrando en vigor a partir del primer día del mes
siguiente, en el que se aprueben por Consejo de Gobierno.
Las tarifas se pueden consultar en la web http://sai.unizar.es/tarifas

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el
que se aprueba la participación de la Universidad en la Fundación Odón de Buen.
El Ayuntamiento de Zuera se ha dirigido a la Universidad de Zaragoza proponiéndole su participación
en la Fundación Odón de Buen, en proceso de constitución. La Fundación tiene por objeto el
estudio y difusión de la vida y obra del c i e n t í f i c o Odón de Buen y del Cos, así como continuar
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su labor mediante la investigación y divulgación de todas aquellas materias en las que centró su
estudio. Asimismo, es objeto de la misma la recuperación y difusión de la obra de otras
personalidades relevantes del panteón aragonés vinculadas a la ciencia, la cultura o el
pensamiento y, especialmente, de los que en su vida hubieran de afrontar la intolerancia, la
discriminación o el exilio.
Con carácter meramente enunciativo y no exhaustivo, son fines concretos de la Fundación, a
cuya realización tiene afectado su patrimonio:
a) Fomentar el estudio, investigación, difusión y divulgación de la vida y obra de D. Odón de
Buen y del Cos, y del entorno social, político y cultural en que las mismas se desenvolvieron.
b) Impulsar el desarrollo y difusión de estudios y actividades relacionadas con la construcción
del pensamiento y cultura progresista española en el siglo XX y los valores del humanismo y la
ciudadanía democráticos, con especial atención a la contribución de Aragón y los aragoneses al
impulso social, cultural y científico que supuso el período e influencia republicanos.
c) Fomentar estudios y actividades científicas que promuevan la protección, cuidado y defensa
del medio ambiente, con especial atención a los recursos hídricos y su adecuado
aprovechamiento, así como la gestión de proyectos relacionados con estas materias.
d) Apoyar y difundir estudios e investigaciones que en el ámbito genérico de la geografía social
aborden, con carácter interdisciplinar, la interacción del hombre y los recursos hídricos, con
especial atención a la relación entre la cultura y el desarrollo en los pueblos vinculados a la ribera
del Ebro.
e) Promover estudios e iniciativas que tengan por objeto resaltar la vinculación de Aragón y los
aragoneses con el mar, singularmente el Mediterráneo, tanto en su perspectiva histórica, social o
cultura, como en relación con cualesquiera otras disciplinas científicas.
f) Apoyar la investigaciones y actividades que tengan como objeto la innovación y renovación
pedagógicas en cualquiera de sus vertientes y, especialmente, los que aporten nuevos enfoques
conceptuales o metodológicos sobre la enseñanza y el aprendizaje en la tolerancia, la no
discriminación y los valores que definen la ciudadanía democrática.
g) Y promover estudios que amplíen o mejoren el reconocimiento teórico y práctico sobre
diversos aspectos implicados en la gestión, difusión y divulgación de la ciencia y su relación con
otras disciplinas afines del ámbito científico, tecnológico, social o mediático.
Está previsto que del Patronato de la Fundación formen parte representantes del Ayuntamiento de
Zuera, del Centro de Estudios Odón de Buen, del Instituto Español de Oceanografía, del Gobierno de
Aragón, de la Institución «Fernando el Católico», de del tejido empresarial de Zuera y de la familia,
así como una persona a título personal.
El artículo 74.e) de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón,
establece que una de las funciones del Consejo Social es la de aprobar la participación de la
Universidad en entidades jurídicas para la promoción y desarrollo de los fines de la Universidad. Por
todo ello, el Consejo de Gobierno acuerda:
Primero: Aprobar la participación de la Universidad de Zaragoza en la Fundación Odón de Buen, de
acuerdo con los Estatutos de esta Universidad y con los de dicha fundación.
Segundo: La participación de la Universidad no tiene coste económico.
Tercero: Remitir el presente acuerdo al Consejo Social, para su aprobación de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
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Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se conceden premios extraordinarios fin de grado y fin de
máster de la Facultad de Ciencias de la Salud, curso 2018-2019.
A propuesta de la Facultad de Ciencias de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
de concesión de premios extraordinarios en Estudios Oficiales de Grado y Máster aprobada mediante
resolución de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2013 [BOUZ núm. 9-13], y en virtud de la
delegación establecida en la letra g) de la Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo de
Gobierno, la Comisión Permanente acuerda conceder los siguientes premios extraordinarios fin de
grado y fin de máster, correspondientes al curso académico 2018-2019, a los estudiantes que se
indican a continuación:
-

Grado en Enfermería: Sofía Cebollada Bueno; Miriam Aguerrí Matute.

-

Grado en Fisioterapia: Aitziber Rubio Aramendi.

-

Grado en Terapia Ocupacional: Marta María Terren Hernández.

-

Máster Universitario en Gerontología Social: Jorge Subías Perié.

Master Universitario en Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería: Ana
Sánchez Salvador.

Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se nombran o renuevan colaboradores extraordinarios, curso
2020-2021.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
151 de los Estatutos y en el reglamento sobre colaboradores extraordinarios aprobado por el Consejo
de Gobierno en su sesión de 17 de febrero de 2005 [BOUZ 32] y modificado por acuerdo de 15 de
mayo de 2017, a la vista de las memorias presentadas y de los informes de los departamentos
correspondientes, y en virtud de la delegación aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de 19
de octubre de 2005, acordó lo siguiente:
Primero: Nombrar o renovar como colaboradores extraordinarios, curso 2020-2021, a las siguientes
personas quedando adscritas al departamento y centro que se indican en la siguiente tabla. En el
caso de que las personas nombradas incurran de manera sobrevenida en la circunstancia prevista en
el apartado primero del artículo 1.º del Reglamento sobre colaboradores extraordinarios aprobado
por acuerdo de 17 de febrero de 2005 del consejo de gobierno de la Universidad de Zaragoza, el
nombramiento no será eficaz y, de haberlo sido, serán cesadas.

Apellidos

Nombre

Área

Departamento

Centro

Álvarez Álvarez

Jesús

Expresión Gráfica
en la Ingeniería

Ingeniería de Diseño y
Fabricación

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura
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Nombre

Área

Departamento

Centro

Cano Fernández

Juan Luis

Ingeniería de los
Procesos de
Fabricación

Ingeniería de Diseño y
Fabricación

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Carbonel Portero

Domingo

Geodinámica
externa

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Huertas Talón

José Luis

Ingeniería de los
Procesos de
Fabricación

Ingeniería de Diseño y
Fabricación

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Larrasoaña
Gorosquieta

Juan Cruz

Geodinámica
Interna

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Passarelli

Vincenzo

Química Inorgánica

Química Inorgánica

Facultad de
Ciencias

Pueyo Morer

Emilio Luis

Geodinámica
Interna

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Subías Izquierdo

José Luis

Ingeniería de los
Procesos de
Fabricación

Ingeniería de Diseñó y
Fabricación

Escuela de
Ingeniería y
Arquitectura

Zamora Iranzo

Samuel Andrés

Paleontología

Ciencias de la Tierra

Facultad de
Ciencias

Cativiela Martín

Carlos

Química Orgánica

Química Orgánica

Facultad de
Ciencias

Beltrán Audera

Francho

Producción Vegetal

Ciencias Agrarias y del
Medio Natural

Facultad de
Veterinaria
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Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 16 de octubre de 2020, por el que se modifica el calendario
electoral para las elecciones de Rector/a, se determina la realización de dicho proceso electoral
mediante un sistema de voto electrónico y se establecen algunas pautas para su adecuada
implantación.

Tal y como se preveía en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 6 de octubre de 2020, por el que se
aprueba un nuevo calendario electoral para las elecciones de Rector/a y se establecen algunas
previsiones sobre la emisión del voto, y dada la situación de incertidumbre que se manifiesta en la
actualidad por los rebrotes del Covid-19, se admitía, ad cautelam y ante un escenario que,
eventualmente, pudiera afectar el ejercicio del voto de forma presencial de toda o una parte de la
comunidad universitaria, la posibilidad de sustituir la votación presencial por una votación
electrónica que conjugase el derecho al voto con las garantías electorales y las exigencias sanitarias
que pudieran derivarse de una situación que obligue a limitar los contactos y restringir la votación
presencial.
Reunida la Junta Electoral Central de la Universidad de Zaragoza, con fecha de 9 octubre de 2020, y
vistos, tanto el informe elaborado por dicho órgano, como la recomendación de la autoridad
sanitaria aragonesa, recibida por escrito del Dirección General de Salud Pública del Gobierno de
Aragón con fecha de 9 octubre de 2020, el Consejo de Gobierno ACUERDA:
PRIMERO.- Sustituir la votación presencial por una votación electrónica telemática que conjugue el
derecho al voto con las garantías electorales y las exigencias sanitarias derivadas de la situación de
pandemia.
SEGUNDO.- Con el objetivo de hacer efectiva dicha previsión, se acuerda, asimismo, que desde la
gerencia se arbitren las medidas contractuales oportunas para actuar de forma inmediata mediante
el procedimiento previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público al entender que
existen razones que aconsejan el voto electrónico con el fin de evitar una situación de riesgo como
consecuencia de la situación de pandemia por COVID-19.
TERCERO.- Se añade una Disposición Adicional al Acuerdo de 10 de febrero de 2004, del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la normativa para las elecciones de
Rector/a, con el siguiente tenor:
“El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, oída la Junta Electoral Central, podrá
determinar, en aquellos supuestos que imposibiliten o dificulten la celebración de las
elecciones de Rector/a de forma presencial, la utilización de sistemas de voto electrónico o no
presencial para el desarrollo de dicho proceso electoral. Dichas elecciones se llevarán a cabo
conforme a las reglas que se contienen en el Anexo en el que se detalla el procedimiento
electoral de votación electrónica”.
ANEXO Procedimiento electoral de votación electrónica.
Artículo 1.- Procedimiento de voto electrónico.
1. El procedimiento de voto electrónico telemático consiste en la emisión del voto, en
soporte electrónico, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, de tal manera que
dicho voto sea emitido y transmitido a través de un canal cifrado y sea almacenado en
una urna digital protegida criptográficamente.
2. El ejercicio del derecho de sufragio activo se podrá realizar por cualquier miembro del
cuerpo electoral censado, desde cualquier lugar y dispositivo conectado a Internet.
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Artículo 2. Mesa electoral.
En el proceso electoral con voto electrónico se constituirá una Mesa electoral, formada por un
representante de cada uno de los Sectores definidos en el artículo 3 de la normativa de
elecciones al Rector/a, que actuaran como presidente, secretario y vocales, elegidos por
sorteo entre los electores que hayan de emitir su voto en dicha elección, excluidos los
candidatos a Rector/a, sus representantes y los miembros de la Junta Electoral Central. Para
cada uno de los miembros de su respectivo sector se designará, igualmente por sorteo, un
suplente.
Si cualquier miembro, titular o suplente, de la Mesa electoral no pudiera cumplir, por motivo
justificado, con sus compromisos, deberá comunicarlo cuanto antes a la Junta Electoral
Central para su sustitución, en los plazos, condiciones y términos que determine la Junta
Electoral Central.
Artículo 3. Funciones de la Mesa electoral.
Corresponden a la Mesa electoral las siguientes funciones:
1. Extender las actas correspondientes. En este sentido, antes del inicio de la votación
electrónica, se constituirá la mesa electoral que procederá a extender el acta de
constitución.
2. Velar por el correcto desarrollo del proceso.
3. Custodiar la clave descifradora que garantiza el acceso a la urna digital, sin la cual no es
posible acceder a los votos emitidos.
4. Ordenar, previo asesoramiento, la resolución de las incidencias o anomalías técnicas que
puedan surgir durante el proceso electoral, excepto las que sean competencia de la Junta
Electoral Central.
5. Autorizar la apertura de la urna digital, una vez finalizado el proceso de emisión de los
votos, autorizar el recuento de los votos y certificar el resultado.
Artículo 4. Garantías del sistema de votación electrónica.
El sistema de votación electrónica deberá garantizar:
a) La accesibilidad del proceso, de tal manera que no se cree una barrera tecnológica que
dificulte la participación.
b) Seguridad del canal de transmisión del voto.
c) La confidencialidad, secreto y anonimato de los votos emitidos.
d) La integridad del escrutinio, que deberá tener en cuenta el voto emitido por cada
votante.
Artículo 5. Identificación del votante.
Quien vaya a emitir su voto se identificará de manera segura, conforme al sistema de
identificación que determine la Junta Electoral Central. El software de votación electrónica
detecta el elector y le permite votar en su circunscripción electoral.
Artículo 6. Periodo de votación electrónica.
El periodo previsto para la emisión de votos en este formato tendrá la duración que se
establezca en el calendario electoral, eliminándose las previsiones relativas al voto
anticipado.
Artículo 7. Instrucciones de la Junta Electoral Central.
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Las cuestiones no contempladas en este anexo serán resueltas por la Junta Electoral Central,
a través de la adopción de las correspondientes Instrucciones.
CUARTO.- Se procede a la modificación del calendario electoral, aprobado mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de 6 de octubre de 2020, por el que se aprueba un nuevo calendario electoral
para las elecciones de Rector/a y se establecen algunas previsiones sobre la emisión del voto, para
adecuarlo
a
la
implantación
de
un
sistema
de
votación
electrónica.
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ANEXO.
Calendario electoral para las elecciones de Rector/a.
15 de octubre, jueves.
– Inicio

del proceso electoral. Exposición del censo.

23 de octubre, viernes.
– Fin del plazo

de presentación de reclamaciones al censo.

26 de octubre, lunes.
– Resoluciones de la Junta Electoral Central a las reclamaciones al censo.

27 de octubre, martes.
– Inicio

del plazo de presentación de candidatos.

3 de noviembre, martes.
– Fin del

plazo de presentación de candidatos.

4 de noviembre, miércoles.
– Proclamación provisional de candidatos.
– Inicio

plazo presentación reclamaciones candidaturas.

6 de noviembre, viernes.
– Fin del plazo

de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional de candidatos.

– Resoluciones

de la Junta Electoral Central a la proclamación provisional de candidatos y
proclamación definitiva de los mismos.

– Sorteo

para la composición de la mesa electoral electrónica.

9 de noviembre, lunes.
– Inicio

de la campaña electoral.

20 de noviembre, viernes.
– Fin de la campaña electoral.

23 de noviembre, lunes.
– Jornada de reflexión.

24 de noviembre, martes.
– Inicio del
– Fin del

periodo de votación electrónica, desde las 9:00 horas.

periodo de votación electrónica, hasta las 21:00 horas.

25 de noviembre, miércoles.
– Proclamación provisional de resultados electorales.
– Inicio

plazo reclamaciones a la proclamación provisional.

27 de noviembre, viernes.
– Fin del plazo

de reclamaciones a la proclamación provisional de resultados electorales.

– Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral Central.
– Proclamación definitiva de resultados.

30 de noviembre, lunes.
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– Si procede, inicio

de la campaña electoral de la segunda votación.

4 de diciembre, viernes.
– Fin de la campaña electoral.

9 de diciembre, miércoles.
– Jornada de reflexión.

10 de diciembre, jueves.
– Si

procede, inicio del periodo de votación electrónica, desde las 9:00 horas.

– Si

procede, fin del periodo de votación electrónica, hasta las 21:00 horas.

11 de diciembre, viernes.
– Proclamación provisional de resultados electorales correspondientes a la segunda votación.
– Inicio

plazo reclamaciones a la proclamación provisional.

14 de diciembre, lunes.
– Fin del plazo

de reclamaciones a resultados electorales de la segunda votación.

– Resolución

de reclamaciones por la Junta Electoral Central y proclamación definitiva de
resultados de la segunda votación.

Nota: Los plazos se inician a las 9:00 y finalizan a las 14:00 horas.

Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones de selección de
profesores contratados doctores.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en virtud de la delegación establecida en la letra
e) de la Disposición Adicional 4ª del reglamento del Consejo de Gobierno, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 146 de los Estatutos, acuerda la designación de los siguientes miembros de
comisiones de selección de profesores contratados doctores:

ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
Puesto Nº 10837
Comisión Titular
Presidente

José Luis Briz Velasco

Universidad de Zaragoza

Vocales

Piedad Brox Jiménez

CSIC-IRIVA Sevilla

Xavier Martorell Bofill

Universidad de Politécnica de Catalunya

M. Gabriela Andreu García

Universidad de Politécnica de Valencia

Jesús Alastruey Benedé

Universidad de Zaragoza

Secretario
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Comisión Suplente
Presidente

Pablo Enrique Ibáñez Marín

Universidad de Zaragoza

Vocales

Teresa Monreal Arnal

Universidad de Politécnica de Cataluña

Fernando Vallejo Alonso

Universidad de Cantabria

Mª del Carmen Martínez Fernández

Universidad de Cantabria

Enrique F. Torres Moreno

Universidad de Zaragoza

Secretario

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
Puesto Nº 25739
Comisión Titular
Presidente

Juan Carlos Marcos Recio

Universidad de Complutense de Madrid

Vocales

Ana Isabel Sánchez Casabón

Universidad de Zaragoza

Raquel Gómez Díaz

Universidad de Salamanca

María Olivera Zaldúa

Universidad de Complutense de Madrid

María Carmen Agustín Lacruz

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

María Adelaida Allo Manero

Universidad de Zaragoza

Vocales

Antonia Salvador Benítez

Universidad de Complutense de Madrid

Araceli García Rodríguez

Universidad de Salamanca

Antonio Carpallo Bautista

Universidad de Complutense de Madrid

Antonio Paulo Ubieto Artur

Universidad de Zaragoza

Secretario

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES
Puesto Nº 11962
Comisión Titular
Presidente

Ana Mª Salinas Frías

Universidad de Málaga

Vocales

Sergio Salinas Alcega

Universidad de Zaragoza

Carmen Martínez Capdevila

Universidad de Autónoma de Madrid

Enrique Martínez Pérez

Universidad de Valladolid

M. Carmen Tirado Robles

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Antonio Blanc Altemir

Universidad de Lleida

Vocales

María Teresa Ponte Iglesias

Universidad de Santiago de Compostela

María Dolores Bolo Arocena

Universidad de País Vasco
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Eva María Vázquez López

Universidad de Córdoba

Millán Requena Casanova

Universidad de Alicante

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
Puesto Nº 11591
Comisión Titular
Presidente

María Luisa Zagalaz Sánchez

Universidad de Jaén

Vocales

José Luis Chinchilla Minguet

Universidad de Málaga

Francisco Pradas de la Fuente

Universidad de Zaragoza

María Luisa Santos Pastor

Universidad de Autónoma de Madrid

María Inmaculada Canales Lacruz

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Antonio Baena Extremera

Universidad de Granada

Vocales

Mª Josefa Camacho Miñano

Universidad de Complutense de Madrid

Darío Pérez Brunicardi

Universidad de Valladolid

Pablo Jesús Caballero Blanco

Universidad de Sevilla

Ana Isabel Rey Cao

Universidad de Vigo

Secretario

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
Puesto Nº 25491
Comisión Titular
Presidente

José Luis Arostegui Plaza

Universidad de Granada

Vocales

María Cecilia Jorquera Jaramillo

Universidad de Sevilla

Roberto Cremades Andreu

Universidad de Complutense de Madrid

María Elena Riaño Galán

Universidad de Cantabria

Oscar Casanova López

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Edmonm Elgström Misol

Universidad de Barcelona

Vocales

Gotzon Ibarretxe Txakartegi

Universidad de País Vasco

Mercedes Castillo Ferreira

Universidad de Granada

María del Coral Morales Villar

Universidad de Granada

Mª Paz López-Peláez Casellas

Universidad de Jaén

Secretario
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DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Puesto Nº 25338
Comisión Titular
Presidente

Rosa María Tabernero Sala

Universidad de Zaragoza

Vocales

Julián Pascual Díez

Universidad de Oviedo

Manuel Romero Oliva

Universidad de Cádiz

Cristina del Moral Barrigüete

Universidad de Granada

José Domingo Dueñas Lorente

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Elvira Luengo Gascón

Universidad de Zaragoza

Vocales

Xabier Etxániz Erle

Universidad de País Vasco

José Manuel López Gaseni

Universidad de País Vasco

María Rosal Nadales

Universidad de Córdoba

Juan Senís Fernández

Universidad de Zaragoza

Secretario

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Puesto Nº 24099
Comisión Titular
Presidente

Francisco Javier Perales Palacios

Universidad de Granada

Vocales

Ángel Luis Cortés Gracia

Universidad de Zaragoza

Florentina Cañada Cañada

Universidad de Extremadura

Luisa López Banet

Universidad de Murcia

Ester Mateo González

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Vicente Sanjose López

Universidad de Valencia

Vocales

Pedro Clemente Lucha López

Universidad de Zaragoza

María Rut Jiménez Liso

Universidad de Almería

José Rafael Canto Domenech

Universidad de Valencia

María Eugenia Dies Álvarez

Universidad de Zaragoza

Secretario
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Puesto Nº 11622
Comisión Titular
Presidente

Pedro Miralles Martínez

Universidad de Murcia

Vocales

Vicente Ramón López Facal

Universidad de Santiago de Compostela

María Pilar Rivero Gracia

Universidad de Zaragoza

Ana María Mendioroz Lacambra

Universidad de Pública de Navarra

Rafael Pablo de Miguel González

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Alejandro Ibáñez Echeverría

Universidad de País Vasco

Vocales

Jorge Ortuño Molina

Universidad de Murcia

María Sánchez Agustí

Universidad de Valladolid

Myriam Martín Cáceres

Universidad de Huelva

Ignacio Gil-Díez Usandizaga

Universidad de La Rioja

Secretario

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Puesto Nº 12459
Comisión Titular
Presidente

José María Cuenca López

Universidad de Huelva

Vocales

Sebastián Molina Puche

Universidad de Murcia

Cosme Jesús Gómez Carrasco

Universidad de Murcia

Myriam Martín Cáceres

Universidad de Huelva

Ana María Mendioroz Lacambra

Universidad de Pública de Navarra

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Jesús Estepa Giménez

Universidad de Huelva

Vocales

Alejandro Egea Vivancos

Universidad de Murcia

Laura Arias Ferrer

Universidad de Murcia

Ignacio Gil-Díez Usandizaga

Universidad de La Rioja

Ana María Hernández Carretero

Universidad de Extremadura

Secretario
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Puesto Nº 24946
Comisión Titular
Presidente

José Manuel Paulino Souto González

Universidad de Valencia

Vocales

María Sánchez Agustí

Universidad de Valladolid

María Pilar Rivero Gracia

Universidad de Zaragoza

Matilde Peinado Rodriguez

Universidad de Jaén

Rafael Pablo de Miguel González

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Ignacio Gil-Díez Usandizaga

Universidad de La Rioja

Vocales

Alejandro Ibáñez Echeverría

Universidad de País Vasco

Delfín Ortega Sánchez

Universidad de Burgos

Ana María Mendioroz Lacambra

Universidad de Pública de Navarra

Jorge Ortuño Molina

Universidad de Murcia

Secretario

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Puesto Nº 26055
Comisión Titular
Presidente

Juan Jorge Mountaner Guasp

Universidad de Illes Balears

Vocales

Marta Liesa Orús

Universidad de Zaragoza

Rafael Ángel Jiménez Gámez

Universidad de Cádiz

Francisca González Gil

Universidad de Salamanca

María Begoña Vigo Arrazola

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Teresa Susinos Rada

Universidad de Cantabria

Vocales

José Luis Bernal Agudo

Universidad de Zaragoza

María del Carmen García García

Universidad de Cádiz

Ana Martín Cuadrado

U.N.E.D.

Jacobo José Cano De Escoriaza

Universidad de Zaragoza

Secretario

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 717

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020
ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Puesto Nº 25139
Comisión Titular
Presidente

Lourdes Torres Pradas

Universidad de Zaragoza

Vocales

Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo

Universidad de Complutense de Madrid

Salvador Cruz Rambaud

Universidad de Almería

Juan Carlos Matallín Saez

Universidad de Jaume I

María Sagrario Vargas Magallón

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Carlos Serrano Cinca

Universidad de Zaragoza

Vocales

María del Carmen Valls Martínez

Universidad de Almería

María del Mar Miralles Quirós

Universidad de Extremadura

José Luis Miralles Quirós

Universidad de Extremadura

Isabel Marco Sanjuán

Universidad de Zaragoza

Secretario

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Puesto Nº 23536
Comisión Titular
Presidente

M. Ángeles Fernández Izquierdo

Universidad de Jaume I

Vocales

José Mariano Moneva Abadía

Universidad de Zaragoza

Mª Jesús Muñoz Torres

Universidad de Jaume I

Igor Álvarez Etxeberría

Universidad de País Vasco

María Pilar Portillo Tarragona

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Antonio Terceño Gómez

Universidad de Rovira i Virgili

Vocales

Fernando Llena Macarulla

Universidad de Zaragoza

Juana María Rivero Lirio

Universidad de Jaume I

María Jesús Bonilla Priego

Universidad de Rey Juan Carlos

Eduardo Hilario Ortas Fredes

Universidad de Zaragoza

Secretario
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ENFERMERÍA

Puesto Nº 26071
Comisión Titular
Presidente

Luis Alberto Moreno Aznar

Universidad de Zaragoza

Vocales

Eugenia Gil García

Universidad de Sevilla

Andreu Bover Bover

Universidad de Islas Baleares

José Luis Sánchez Ramos

Universidad de Huelva

Ana María Gascón Catalán

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Genoveva Granados López

Universidad de Almería

Vocales

Mercedes Ruidíaz Peña

Universidad de Zaragoza

José Manuel Hernández Padilla

Universidad de Almería

Ana Queralt Blasco

Universidad de Valencia

M. Dolores Moragues Tosantos

Universidad de País Vasco

Secretario

ESTOMATOLOGÍA
Puesto Nº 21383
Comisión Titular
Presidente

Juan José Segura Egea

Universidad de Sevilla

Vocales

Leopoldo Forner Navarro

Universidad de Valencia

Mª del Carmen Llena Puy

Universidad de Valencia

Laura Ceballos García

Universidad de Rey Juan Carlos

Francesca Monticelli

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Eugenio Velasco Ortega

Universidad de Sevilla

Vocales

Francisco Javier Rodriguez Lozano

Universidad de Murcia

Mª Victoria Fuentes Fuentes

Universidad de Rey Juan Carlos

Inmaculada Tomás Carmona

Universidad de Santiago de Compostela

José López López

Universidad de Barcelona

Secretario

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 719

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020
EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA

Puesto Nº 26074
Comisión Titular
Presidente

Eduardo Carazo Lefort

Universidad de Valladolid

Vocales

Ana María Torres Barchino

Universidad de Politécnica de Valencia

Elsa María Gutiérrez Labory

Universidad de Las Palmas de Gran

Aurelio Vallespín Muniesa

Universidad de Zaragoza

Luis Agustín Hernández

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Carlos Francisco Montes Serrano

Universidad de Valladolid

Vocales

Alberto Grijalba Bengoetxea

Universidad de Valladolid

Javier Francisco Raposo Grau

Universidad de Politécnica de Madrid

Mercedes Linares Gómez del Pulgar

Universidad de Sevilla

Mª Belinda López Mesa

Universidad de Zaragoza

Secretario

FARMACOLOGÍA
Puesto Nº 23498
Comisión Titular
Presidente

María Ángeles Sáenz Galilea

Universidad de Zaragoza

Vocales

Juan Antonio Carrillo Norte

Universidad de Extremadura

Francisco Abad Santos

Universidad de Autónoma de Madrid

Pedro Marín Carrillo

Universidad de Murcia

Ana Julia Fanlo Villacampa

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

María Luisa Bernal Ruiz

Universidad de Zaragoza

Vocales

Encarnación Blanco Reina

Universidad de Málaga

Antonio Carcas Sansuan

Universidad de Autónoma de Madrid

José Antonio Martínez Martínez

Universidad de Murcia

Francisco Javier Lanuza Giménez

Universidad de Zaragoza

Secretario
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FILOLOGÍA INGLESA

Puesto Nº 24128
Comisión Titular
Presidente

María Dolores Herrero Granado

Universidad de Zaragoza

Vocales

Alejandra Moreno Álvarez

Universidad de Oviedo

Beatriz Rodríguez López

U.N.E.D.

Renes Cornelius Martinus Bernardus

Universidad de Barcelona

Silvia Pellicer Ortín

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

María Rosa Lorés Sanz

Universidad de Zaragoza

Vocales

Juan Antonio Suárez Sánchez

Universidad de Murcia

Juan Ignacio Oliva Cruz

Universidad de La Laguna

Antonio Ballesteros González

U.N.E.D.

Bárbara María Arizti Martín

Universidad de Zaragoza

Secretario

FILOLOGÍA INGLESA
Puesto Nº 26097
Comisión Titular
Presidente

Luis Miguel García Mainar

Universidad de Zaragoza

Vocales

Carmen Sancho Guinda

Universidad de Politécnica de Madrid

Mª Antonia Amengual Pizarro

Universidad de Illes Balears

Sally Burgess

Universidad de La Laguna

Enrique Lafuente Millan

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Ramón Plo Alastrué

Universidad de Zaragoza

Vocales

Mª Lluïsa Gea Valor

Universidad de Valencia

Pedro A. Martín Martín

Universidad de La Laguna

Jesús García Laborda

Universidad de Alcalá de Henares

Claus-Peter Neumann

Universidad de Zaragoza

Secretario
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FÍSICA APLICADA

Puesto Nº 25750
Comisión Titular
Presidente

Rafael Alonso Esteban

Universidad de Zaragoza

Vocales

M.ª Carmen García Payo

Universidad de Complutense de Madrid

Sergi Gallego Rico

Universidad de Alicante

Estíbaliz Apiñaniz Fernández de Larrinoa

Universidad de País Vasco

Jesús Atencia Carrizo

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Pedro Jesús Martínez Ovejas

Universidad de Zaragoza

Vocales

Begoña Hernández Salueña

Universidad de Pública de Navarra

Jorge Francés Monllor

Universidad de Alicante

Ana Belén Jódar Reyes

Universidad de Granada

María Nieves Andrés Gimeno

Universidad de Zaragoza

Secretario

FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA
Puesto Nº 25754
Comisión Titular
Presidente

Enrique García Michel

Universidad de Autónoma de Madrid

Vocales

Juan José Mazo Torres

Universidad de Zaragoza

Clara Isabel Marquina García

C.S.I.C.

Agustína Asenjo Barahona

ICMM

Antonio Badía Majos

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

José María de Teresa Nogueras

C.S.I.C.

Vocales

M. Belén Villacampa Naverac

Universidad de Zaragoza

María José Calderón Prieto

ICMM

Rafael Pérez del Real

ICMM

Gerardo Fabián Goya Rossetti

Universidad de Zaragoza

Secretario
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FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

Puesto Nº 11400
Comisión Titular
Presidente

Antonio Montañés Bernal

Universidad de Zaragoza

Vocales

Mercedes Burguillo Cuesta

Universidad de Alcalá de Henares

Mª Pilar Beneito López

Universidad de Valencia

Antonio Mª Álvarez Pinilla

Universidad de Oviedo

Jesús Serafín Clemente López

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

María Rosa Duarte Pac

Universidad de Zaragoza

Vocales

Ana Mª Lozano Vivas

Universidad de Málaga

José Ignacio García Pérez

Universidad de Pablo de Olavide

Carlos Pereita de Grado

Universidad de Valencia

Pedro García Castrillo

Universidad de Zaragoza

Secretario

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
Puesto Nº 12187
Comisión Titular
Presidente

María Rosa Duarte Pac

Universidad de Zaragoza

Vocales

Aitor Ciarreta Antuñano

Universidad de País Vasco

Rocio de Andrés de la Calle

Universidad de Salamanca

Ricardo Arlegui Pérez

Universidad de Pública de Navarra

María Elena Calvo Calzada

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Antonio Montañés Bernal

Universidad de Zaragoza

Vocales

Olga Canto Sánchez

Universidad de Alcalá de Henares

Oscar Bajo Rubio

Universidad de Castilla la Mancha

Eduardo Luis Giménez López

Universidad de Vigo

María Gloria Jarne Jarne

Universidad de Zaragoza

Secretario
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GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA

Puesto Nº 26399
Comisión Titular
Presidente

Enrique Manuel Artal Bartolo

Universidad de Zaragoza

Vocales

Milagros Izquierdo Barrios

Universidad de Linköpings

Raquel Díaz Sánchez

Universidad de Complutense de Madrid

Aniceto Jesús Murillo Mas

Universidad de Málaga

Luis Ugarte Vilumbrales

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Juan José Nuño Ballesteros

Universidad de Valencia

Vocales

Raúl Adrián Oset Sinha

Universidad de Valencia

Magdalena Rodríguez Pérez

Universidad de Granada

Luis Javier Hernández Paricio

Universidad de La Rioja

José Ignacio Cogolludo Agustín

Universidad de Zaragoza

Secretario

HISTOLOGÍA
Puesto Nº 11241
Comisión Titular
Presidente

Mª Julia Buján Varela

Universidad de Alcalá de Henares

Vocales

Juan Francisco Madrid Cuevas

Universidad de Murcia

María Concepción Junquera

Universidad de Zaragoza

María Elena Bodegas Frias

Universidad de Navarra

Eva Monleón Moscardó

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Miguel Alaminos Mingorance

Universidad de Granada

Vocales

Francisco José Sáez Crespo

Universidad de País Vasco

Ana Isabel Alonso Varona

Universidad de País Vasco

Mario Durán Prado

Universidad de Castilla la Mancha

Marta Monzón Garcés

Universidad de Zaragoza

Secretario
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HISTORIA DEL ARTE

Puesto Nº 26413
Comisión Titular
Presidente

Concepción Lomba Serrano

Universidad de Zaragoza

Vocales

Rafael Gil Salinas

Universidad de Valencia

Magdalena Illán Martín

Universidad de Sevilla

Javier Pérez Segura

Universidad de Complutense de Madrid

Elena Barlés Báguena

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Ascensión Hernández Martínez

Universidad de Zaragoza

Vocales

Ester Alba Pagán

Universidad de Valencia

Julián Díaz Sánchez

Universidad de Castilla la Mancha

Wifredo Rincón García

Universidad de CSIC - Organización

María Pilar Biel Ibáñez

Universidad de Zaragoza

Secretario

HISTORIA MEDIEVAL
Puesto Nº 11680
Comisión Titular
Presidente

Carlos Laliena Corbera

Universidad de Zaragoza

Vocales

José R. Díaz de Durana Ortiz de

Universidad de País Vasco

Ana Isabel Carrasco Manchado

Universidad de Complutense de Madrid

Francisco García Fitz

Universidad de Extremadura

Concepción Villanueva Morte

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Germán Navarro Espinach

Universidad de Zaragoza

Vocales

Ignacio Álvarez Borge

Universidad de La Rioja

Ángela Muñoz Fernández

Universidad de Castilla la Mancha

Ángel Galán Sánchez

Universidad de Málaga

María Luz Rodrigo Estevan

Universidad de Zaragoza

Secretario
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INGENIERÍA MECÁNICA

Puesto Nº 10830
Comisión Titular
Presidente

Luis Jesús Félez Mindán

Universidad de Politécnica de Madrid

Vocales

Isabel Clavería Ambroj

Universidad de Zaragoza

Emilio Velasco Sánchez

Universidad de Miguel Hernández

Ruth María Gutierrez Fernández

Universidad de A Coruña

Jorge Aísa Arenaz

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

José Antonio Carta González

Universidad de Las Palmas de Gran

Vocales

Hugo Malón Litago

Universidad de Zaragoza

Ramón Peral Orts

Universidad de Miguel Hernández

Cristina Castejón Sisamón

Universidad de Carlos III de Madrid

Javier Oscar Abad Blasco

Universidad de Zaragoza

Secretario

INGENIERÍA MECÁNICA
Puesto Nº 10653
Comisión Titular
Presidente

Juan Carlos García Prada

Universidad de Carlos III de Madrid

Vocales

Francisco Javier Medel Rezusta

Universidad de Zaragoza

Cristina Castejón Sisamón

Universidad de Carlos III de Madrid

Manuel Alejandro Yáñez Santana

Universidad de Las Palmas de Gran

Jorge Aísa Arenaz

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Fernando Viadero Rueda

Universidad de Cantabria

Vocales

Isabel Clavería Ambroj

Universidad de Zaragoza

Víctor Petuya Arcocha

UPV/EHU

José Luis Muñoz Sanz

Universidad de Politécnica de Madrid

Javier Oscar Abad Blasco

Universidad de Zaragoza

Secretario
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INGENIERÍA MECÁNICA

Puesto Nº 12574
Comisión Titular
Presidente

Carlos Francisco Javierre Lardiés

Universidad de Zaragoza

Vocales

Manuel Alejandro Yáñez Santana

Universidad de Las Palmas de Gran
Canarias

Beatriz López Boada

Universidad de Carlos III de Madrid

Rubén Lostado Lorza

Universidad de La Rioja

Isabel Clavería Ambroj

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Ángel Fernández Cuello

Universidad de Zaragoza

Vocales

Óscar Martel Fuentes

Universidad de Las Palmas de Gran
Canarias

Mª Jesús López Boada

Universidad de Carlos III de Madrid

Antolín Esteban Hernández Battez

Universidad de Oviedo

Hugo Malón Litago

Universidad de Zaragoza

Secretario

INGENIERÍA QUÍMICA
Puesto Nº 26089
Comisión Titular
Presidente

Rafael Bilbao Duñabeitia

Universidad de Zaragoza

Vocales

Luis Francisco De Diego Poza

C.S.I.C.

Ana Guadalupe Gayubo Cazorla

Universidad de País Vasco

Ana María Urtiaga Mendía

Universidad de Cantabria

José Luis Sánchez Cebrián

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Jesús María Arauzo Pérez

Universidad de Zaragoza

Vocales

Francisco Javier García Labiano

C.S.I.C.

Martín Olázar Aurrecoechea

Universidad de País Vasco

Raquel Ibáñez Mendizabal

Universidad de Cantabria

Gloria Gea Galindo

Universidad de Zaragoza

Secretario
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LENGUA ESPAÑOLA
Puesto Nº 11589
Comisión Titular
Presidente

Rosa María Castañer Martín

Universidad de Zaragoza

Vocales

Lourdes Díaz Rodríguez

Universidad de Pompeu Fabra

María Cristina Egido Fernández

Universidad de León

Sara Robles Ávila

Universidad de Málaga

Vicente Lagüéns Gracia

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

María Luisa Arnal Purroy

Universidad de Zaragoza

Vocales

Pilar García Mouton

Universidad de CSIC

Dolors Polch Olivé

Universidad de Autónoma de Barcelona

Marta Samper Hernández

Universidad de Las Palmas de Gran

José Luis Aliaga Jiménez

Universidad de Zaragoza

Secretario

LENGUA ESPAÑOLA
Puesto Nº 25775
Comisión Titular
Presidente

Catalina Fuentes Rodríguez

Universidad de Sevilla

Vocales

Antonio Hidalgo Navarro

Universidad de Valencia

María Ángeles Calero Fernández

Universidad de Lleida

José Luis Aliaga Jiménez

Universidad de Zaragoza

Rosario Navarro Gala

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Leonor Ruiz Gurillo

Universidad de Alicante

Vocales

Antonio Bañón Hernández

Universidad de Almería

María del Mar Espejo Muriel

Universidad de Almería

María Luisa Arnal Purroy

Universidad de Zaragoza

Juan Manuel Cuartero Sánchez

Universidad de Zaragoza

Secretario
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LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Puesto Nº 26082
Comisión Titular
Presidente

José Neira Parra

Universidad de Zaragoza

Vocales

María Carmen Penadés Gramage

Universidad de Politécnica de Valencia

María del Mar Roldán García

Universidad de Málaga

Alfredo Goñi Sarriguren

Universidad de País Vasco

Rafael Tolosana Calasanz

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

José Manuel Colom Piazuelo

Universidad de Zaragoza

Vocales

José Hilario Canós Cerdá

Universidad de Politécnica de Valencia

Ismael Navas Delgado

Universidad de Málaga

M. Aranzazu Illarramendi Echave

Universidad de País Vasco

Javier Lacasta Miguel

Universidad de Zaragoza

Secretario

MATEMÁTICA APLICADA
Puesto Nº
Comisión Titular
Presidente

Luis Rández García

Universidad de Zaragoza

Vocales

M. Inmaculada Higueras Sanz

Universidad de Pública de Navarra

Jesús F. Palacián Subiela

Universidad de Pública de Navarra

Víctor lanchares Barrasa

Universidad de La Rioja

Mercedes Arribas Jiménez

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Juan Ignacio Montijano Torcal

Universidad de Zaragoza

Vocales

Juan Carlos Jorge Ulecia

Universidad de Pública de Navarra

José Luis López García

Universidad de Pública de Navarra

Miguel Ángel Fortes Escalona

Universidad de Granada

Jesús María Montaner Lavedán

Universidad de Zaragoza

Secretario
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MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

Puesto Nº 11023
Comisión Titular
Presidente

Ana Almaraz Gómez

Universidad de Valladolid

Vocales

María Pilar Carrasco Garrido

Universidad de Rey Juan Carlos

Carlos Aibar Remón

Universidad de Zaragoza

Mª Carmen Davo Blanes

Universidad de Alicante

María José Rabanaque Hernández

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Aurora Bueno Cavanillas

Universidad de Granada

Vocales

Elena María Ronda Pérez

Universidad de Alicante

Mª Carmen Gallardo Pino

Universidad de Rey Juan Carlos

Elena Lobo Escolar

Universidad de Zaragoza

Encarnación Rubio Aranda

Universidad de Zaragoza

Secretario

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
Puesto Nº 25314
Comisión Titular
Presidente

Ana Almaraz Gómez

Universidad de Valladolid

Vocales

María Pilar Carrasco Garrido

Universidad de Rey Juan Carlos

Mª Carmen Davo Blanes

Universidad de Alicante

Carlos Aibar Remón

Universidad de Zaragoza

María José Rabanaque Hernández

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Aurora Bueno Cavanillas

Universidad de Granada

Vocales

Mª Carmen Gallardo Pino

Universidad de Rey Juan Carlos

Elena María Ronda Pérez

Universidad de Alicante

María José Iglesias Gozalo

Universidad de Zaragoza

Elena Lobo Escolar

Universidad de Zaragoza

Secretario
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MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

Puesto Nº 24146
Comisión Titular
Presidente

Faustino Manuel Gascón Pérez

Universidad de Zaragoza

Vocales

María Luisa Suárez Rey

USC

Germán Santamarina Pernas

USC

Ana Muñoz Juzado

UCO

Silvia Carmen García-Belenguer Laita

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

María Teresa Verde Arribas

Universidad de Zaragoza

Vocales

Marta Ines Miranda Castañon

Universidad de Santiago de Compostela

Víctor Pereira Lestayo

USC

Alba Galán Rodríguez

UCO

María Carmen Aceña Fabián

Universidad de Zaragoza

Secretario

MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
Puesto Nº 26407
Comisión Titular
Presidente

Anselmo Gracia Molina

Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Vocales

Juan Enrique Rodríguez Gil

Universidad de Autónoma de Barcelona

Emilio Arsenio Martínez García

Universidad de Murcia

Xiomara Lucas Arjona

Universidad de Murcia

María Victoria Falceto Recio

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Luis Javier Ezquerra Calvo

Universidad de Extremadura

Vocales

María Lydia Gil Huerta

Universidad de Zaragoza

Jordi Roca Aleu

Universidad de Murcia

Cristina Cuello Medina

Universidad de Murcia

Ana Whyte Orozco

Universidad de Zaragoza

Secretario
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MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
Puesto Nº 24817
Comisión Titular
Presidente

Fidel San Roman Ascaso

Universidad de Complutense de Madrid

Vocales

José Benito Rodríguez Gómez

Universidad de Zaragoza

María Pilar Llorens Pena

Universidad de Complutense de Madrid

José Manuel Gonzalo Orden

Universidad de León

Ana Whyte Orozco

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Luis Javier Ezquerra Calvo

Universidad de Extremadura

Vocales

Juan Manuel Domínguez Pérez

Universidad de Córdoba

José Antonio Rodríguez-Altonaga

Universidad de León

María Lydia Gil Huerta

Universidad de Zaragoza

María Victoria Falceto Recio

Universidad de Zaragoza

Secretario

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Puesto Nº 22122
Comisión Titular
Presidente

Fernando Sabirón Sierra

Universidad de Zaragoza

Vocales

Soledad Romero Rodríguez

Universidad de Sevilla

Luis Carro Sancristóbal

Universidad de Valladolid

Pilar Figuera Gazo

Universidad de Barcelona

María Pilar Alejandra Cortés Pascual

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Ana María Arraiz Pérez

Universidad de Zaragoza

Vocales

Magdalena Suárez Ortega

Universidad de Sevilla

Nuria Pérez Escoda

Universidad de Barcelona

Mª Teresa Padilla Carmona

Universidad de Sevilla

Mª Concepción Bueno García

Universidad de Zaragoza

Secretario
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NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA

Puesto Nº 24820
Comisión Titular
Presidente

Agustín Alejandro Ariño Moneva

Universidad de Zaragoza

Vocales

Gaspar Francisco Ros Berruezo

Universidad de Murcia

María del Mar Rodríguez Jovita

Universidad de Extremadura

Cristina Juan García

Universidad de Valencia

María del Pilar Conchello Moreno

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Regina María Lázaro Gistau

Universidad de Zaragoza

Vocales

Rafael Jordano Salinas

Universidad de Córdoba

Juan José Córdoba Ramos

Universidad de Extremadura

Jordi Mañé Vinuesa

Universidad de Valencia

María del Carmen Rota García

Universidad de Zaragoza

Secretario

ÓPTICA
Puesto Nº 25488
Comisión Titular
Presidente

Juan Antonio Vallés Brau

Universidad de Zaragoza

Vocales

David Salvador Más Candela

Universidad de Alicante

José Juan Castro Torres

Universidad de Granada

Nuria Tomás Corominas

Universidad de Politécnica de Cataluña

María Victoria Collados Collados

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

José Miguel Álvarez Abenia

Universidad de Zaragoza

Vocales

Amalia Lorente Velázquez

Universidad de Complutense de Madrid

María Sagrario Millán García-Varela

Universidad de Politécnica de Cataluña

Walter Daniel Furlan

Universidad de Valencia

Ana Isabel Sánchez Cano

Universidad de Zaragoza

Secretario
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ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Puesto Nº 24105
Comisión Titular
Presidente

Lucio Fuentelsaz Lamata

Universidad de Zaragoza

Vocales

María José Ruiz Ortega

Universidad de Castilla la Mancha

Gustavo Lannelongue

Universidad de Salamanca

Idana Salazar Terreros

Universidad de La Rioja

José Manuel Delgado Gómez

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Juan Pablo Maicas López

Universidad de Zaragoza

Vocales

Gloria Parra Requena

Universidad de Castilla la Mancha

Nuria González Álvarez

Universidad de León

Xosé Henrique Vázquez Vicente

Universidad de Vigo

María Nieves García Casarejos

Universidad de Zaragoza

Secretario

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Puesto Nº 25795
Comisión Titular
Presidente

Rafael Ballester Arnal

Universidad de Jaume I

Vocales

Santiago Gascón Santos

Universidad de Zaragoza

Pilar Martínez Narváez Cabeza de Vaca

Universidad de Granada

Carmen Almendros Rodríguez

Universidad de Autónoma de Madrid

Luis Miguel Pascual Orts

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Abilio Reig Ferrer

Universidad de Alicante

Vocales

Rosario Isabel Ferrer Cascales

Universidad de Alicante

María Carmen Santín Vilariño

Universidad de Huelva

Esperanza Torrico Linares

Universidad de Huelva

María Sonsoles Valdivia Salas

Universidad de Zaragoza

Secretario
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Puesto Nº
Comisión Titular
Presidente

Pilar Utrilla Miranda

Universidad de Zaragoza

Vocales

Valentín Villaverde Bonilla

Universidad de Valencia

José Mª Fullola Pericot

Universidad de Barcelona

Primitiva Bueno Ramírez

Universidad de Alcalá de Henares

María Lourdes Montes Ramírez

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

José María Rodanés Vicente

Universidad de Zaragoza

Vocales

César González Sainz

Universidad de Cantabria

José Luis Sanchidrián Torti

Universidad de Córdoba

Pilar García-Argüelles Andreu

Universidad de Barcelona

Carlos Mazo Pérez

Universidad de Zaragoza

Secretario

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Puesto Nº 22194
Comisión Titular
Presidente

Feliciano Villar Posada

Universidad de Barcelona

Vocales

María Teresa Fernández Turrado

Universidad de Zaragoza

Juan José Zacarés González

Universidad de Valencia

Ana Isabel Córdoba Iñesta

Universidad de Valencia

Santos Orejudo Hernández

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Rafael García Ros

Universidad de Valencia

Vocales

Miguel Puyuelo Sanclemente

Universidad de Zaragoza

Josefa Pérez Blasco

Universidad de Valencia

Alejandro Iborra Cuéllar

Universidad de Alcalá de Henares

Mª Jesús Cardoso Moreno

Universidad de Zaragoza

Secretario
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Puesto Nº 11626
Comisión Titular
Presidente

Francisco Alcantud Marín

Universidad de Valencia

Vocales

Jerónimo Javier González Bernal

Universidad de Burgos

Elena Escolano Pérez

Universidad de Zaragoza

María Luisa Bermejo García

Universidad de Extremadura

Pedro Allueva Torres

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

José Ignacio Navarro Guzmán

Universidad de Cádiz

Vocales

Ginesa López Crespo

Universidad de Zaragoza

Juan José Zacarés González

Universidad de Valencia

Ana Isabel Córdoba Iñesta

Universidad de Valencia

Santos Orejudo Hernández

Universidad de Zaragoza

Secretario

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Puesto Nº 20839
Comisión Titular
Presidente

Juan Luis Luque Vilaseca

Universidad de Málaga

Vocales

Isabel de los Reyes Rodríguez Ortiz

Universidad de Sevilla

Gracia Jiménez Fernández

Universidad de Granada

Miguel Puyuelo Sanclemente

Universidad de Zaragoza

Santos Orejudo Hernández

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Emilio Sánchez Miguel

Universidad de Salamanca

Vocales

David Saldaña Sage

Universidad de Sevilla

Ginesa López Crespo

Universidad de Zaragoza

Francisco Javier Moreno Pérez

Universidad de Sevilla

María Teresa Fernández Turrado

Universidad de Zaragoza

Secretario
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Puesto Nº 25327
Comisión Titular
Presidente

Gerardo Echeita Sarrionandia

Universidad de Autónoma de Madrid

Vocales

Santos Orejudo Hernández

Universidad de Zaragoza

Francisco Javier Moreno Pérez

Universidad de Sevilla

Cecilia Simón Rueda

Universidad de Autónoma de Madrid

Elena Escolano Pérez

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Francisco Alcantud Marín

Universidad de Valencia

Vocales

Miguel Puyuelo Sanclemente

Universidad de Zaragoza

Josefa Pérez Blasco

Universidad de Valencia

Isabel de los Reyes Rodríguez Ortiz

Universidad de Sevilla

María Teresa Fernández Turrado

Universidad de Zaragoza

Secretario

PSICOLOGÍA SOCIAL
Puesto Nº 25800
Comisión Titular
Presidente

José Ramos López

Universidad de Valencia

Vocales

Vicente Martínez Tur

Universidad de Valencia

Pilar Martín Hernández

Universidad de Zaragoza

Miguel Angel Mañas Rodriguez

Universidad de Almería

Marta Gil Lacruz

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Ana Zornoza Abad

Universidad de Valencia

Vocales

Pilar Ripoll Botella

Universidad de Valencia

Elena Fernández del Río

Universidad de Zaragoza

Esther García Buades

Universidad de Baleares

Javier Martín Peña

Universidad de Zaragoza

Secretario
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Puesto Nº 26410
Comisión Titular
Presidente

Juan Francisco

Vocales

José Antonio García de Jalón Ciércoles

Universidad de Zaragoza

Valentín Pérez Pérez

Universidad de León

Mª Carmen Ferreras Estrada

Universidad de León

Rosa María Bolea Bailo

Universidad de Zaragoza

Secretario

García Marín

Universidad de León

Comisión Suplente
Presidente

Antonio Contreras de Vera

Universidad de Murcia

Vocales

Lluis Luján Lerma

Universidad de Zaragoza

Luis Gómez Gordo

Universidad de Cáceres

María Isabel Quiroga Berdeal

Universidad de Lugo

María Jesús Gracia Salinas

Universidad de Zaragoza

Secretario

SOCIOLOGÍA
Puesto Nº 15229
Comisión Titular
Presidente

Jorge Alberto Benedicto Millan

U.N.E.D.

Vocales

Carmen María Elboj Saso

Universidad de Zaragoza

Margarita Mari-Klose

Universidad de Barcelona

Rafael Merino Pareja

Universidad de Autónoma de Barcelona

Pablo Emilio García Ruiz

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

Benjamín Tejerina Montaña

Universidad de País Vasco

Vocales

María Victoria Sanagustín Fons

Universidad de Zaragoza

Ana Arriba González de Durana

Universidad de Alcalá de Henares

Jordi Cais Fontanella

Universidad de Barcelona

David Pac Salas

Universidad de Zaragoza

Secretario
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Puesto Nº 25356
Comisión Titular
Presidente

Carmen María Elboj Saso

Universidad de Zaragoza

Vocales

Antonio Aledo Tur

Universidad de Alicante

Artemio José Baigorri Agoiz

Universidad de Extremadura

Millán Arroyo Menéndez

Universidad de Complutense de Madrid

María Victoria Sanagustín Fons

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

José Ángel Bergua Amores

Universidad de Zaragoza

Vocales

Guadalupe Ortiz Noguera

Universidad de Alicante

José Andrés Domínguez Gómez

Universidad de Huelva

David Pac Salas

Universidad de Zaragoza

Pablo Emilio García Ruiz

Universidad de Zaragoza

Secretario

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Puesto Nº 25142
Comisión Titular
Presidente

Olga Martín Belloso

Universidad de Lleida

Vocales

Pablo Salvador Fernández Escámez

Universidad de Politécnica de Cartagena

Javier Raso Pueyo

Universidad de Zaragoza

María Elena González Fandos

Universidad de La Rioja

María Pilar Mañas Pérez

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

M. Inmaculada Viñas Almenar

Universidad de Lleida

Vocales

Alfredo Palop Gómez

Universidad de Politécnica de Cartagena

José Antonio Beltrán Gracia

Universidad de Zaragoza

Mercedes López Fernández

Universidad de León

Ana Cristina Sánchez Gimeno

Universidad de Zaragoza

Secretario
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Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se designan los miembros de una comisión de selección de
profesor contratado doctor para el desarrollo de tareas de investigación.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en virtud de la delegación establecida en la letra
e) de la Disposición Adicional 4ª del reglamento del Consejo de Gobierno, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 146 de los Estatutos, acuerda la designación de los miembros de una
comisión de selección de profesores contratados doctores para el desarrollo de tareas de
investigación que se relacionan a continuación:
QUÍMICA ORGÁNICA
Puesto Nº 25066
Comisión Titular
Presidente

Luis Teodoro Oriol Langa

Universidad de Zaragoza

Vocales

Luis Sánchez Martín

Universidad de Complutense de Madrid

Leonor Ventosa Rull

ICMAB

Ana Benito Moraleja

ICB

Raquel Andreu Solano

Universidad de Zaragoza

Secretario

Comisión Suplente
Presidente

José A. Gálvez Lafuente

Universidad de Zaragoza

Vocales

Jesús Orduna Catalán

ICMA

Mª Dolores Díaz de Villegas Soláns

ISQCH

Raquel Giménez Soro

Universidad de Zaragoza

María Jesús Blesa Moreno

Universidad de Zaragoza

Secretario

Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se designan miembros de comisiones de concursos de acceso.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, en virtud de la delegación establecida mediante
acuerdo de 19 de octubre de 2005 [BOUZ 37], y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140
de los Estatutos y en el reglamento que regula las convocatorias de los concursos de acceso a plazas
de cuerpos docentes universitarios, aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de febrero de 2017
[BOA de 9 de marzo], acordó designar los profesores titulares, y sus correspondientes suplentes, de
las comisiones de concursos de acceso que se indican a continuación:
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Cuerpo:

CU

Área de

Comercialización e Investigación de Mercados

Departamento:

Dirección de Marketing e Investigación de Mercados

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

Aprobación en Consejo de

1

04/12/2019

Titular 1:

Santos Vijande, Leticia

Universidad de Oviedo

Titular 2:

Cambra Fierro, Jesús Juan

Universidad Pablo de Olavide

Suplente 1:

Trespalacios Gutiérrez, Juan Antonio

Universidad de Oviedo

Suplente 2:

Vila López, Natalia

Universidad de Valencia

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Composición Arquitectónica

Departamento:

Unidad Predepartamental de Arquitectura

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Mosquera Adell, Eduardo

Universidad de Sevilla

Titular 2:

Loren Méndez, María del Mar

Universidad de Sevilla

Suplente 1:

García Vázquez, Carlos

Universidad de Sevilla

Suplente 2:

Mileto , Camila

Universidad Politécnica de Valencia

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Derecho Mercantil

Departamento:

Derecho de la Empresa

Centro:

Facultad de Derecho

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

Martin Aresti, Pilar

Universidad de Salamanca

Titular 2:

Vega Vega, José Antonio

Universidad de Extremadura

Suplente 1:

Boquera Matarredona,

Universidad de Valencia

Suplente 2:

Guerrero Lebrón, Mª Jesús

Universidad Pablo de Olavide

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Didáctica de las Ciencias Experimentales

Departamento:

Didácticas Específicas

Centro:

Facultad de Educación

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza

pág. 741

BOUZ / 8-20

28 de octubre de 2020

Titular 1:

Martínez Aznar, M. Mercedes

Universidad Complutense de Madrid

Titular 2:

Rivero García, Ana María

Universidad de Sevilla

Suplente 1:

Charro Huerga, Mª Elena

Universidad de Valladolid

Suplente 2:

Cachorro Revilla, Victoria

Universidad de Valladolid

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Economía Financiera y Contabilidad

Departamento:

Contabilidad y Finanzas

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

2

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Laínez Gadea, José Antonio

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Brusca Alijarde, María Isabel

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Ferruz Agudo, Luis

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Giner Inchausti, María Begoña Universidad de Valencia

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Economía Financiera y Contabilidad

Departamento:

Contabilidad y Finanzas

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación: 1

04/12/2019

Aprobación en Consejo de
Titular 1:

Cóndor López, Vicente

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Blasco de las Heras, María

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Ruiz Cabestre, Francisco Javier Universidad de La Rioja

Suplente 2:

Muñoz Torres, Mª Jesús

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Educación Física y Deportiva

Departamento:

Físiatría y Enfermería

Centro:

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

Aprobación en Consejo de

Dotación:

Universidad Jaume I
1

04/12/2019

Titular 1:

Dorado García, Cecilia

Titular 2:

Gusi Fuertes, Narcís

Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Universidad de Extremadura

Suplente 1:

Mora Rodríguez, Ricardo

Universidad de Castilla La Mancha

Suplente 2:

González Gross, María

Universidad Politécnica de Madrid
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Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Filología Francesa

Departamento:

Filología Francesa

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Vázquez Jiménez, M. Lidia

Universidad del País Vasco

Titular 2:

Bermúdez Medina, María

Universidad de Cádiz

Suplente 1:

Pérez Pérez, M. Concepción

Universidad de Sevilla

Suplente 2:

Palacios Bernal, Concepción R. Universidad de Murcia

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Filología Latina

Departamento:

Ciencias de la Antigüedad

Centro:

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Fernández Martínez,
Concepción

Universidad de Sevilla

Titular 2:

Estévez Sola, Juan Antonio

Universidad de Huelva

Suplente 1:

Torrego Salcedo, Esperanza

Universidad Autónoma de Madrid

Suplente 2:

Rivero García, Luis

Universidad de Huelva

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Filosofía del Derecho

Departamento:

Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho

Centro:

Facultad de Derecho

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Ansuategui Roig, Francisco

Universidad Carlos III de Madrid

Titular 2:

Gárrido Gómez, María Isabel

Universidad de Alcalá de Henares

Suplente 1:

Gil Ruiz, Juana María

Universidad de Granada

Suplente 2:

Llano Alonso, Fernando Higinio Universidad de Sevilla

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Física Materia Condensada

Departamento:

Física Materia Condensada

Centro:

Facultad de Ciencias

Dotación:
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Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Marquina García, Clara Isabel

C.S.I.C.

Titular 2:

Falo Forniés, Fernando

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Díaz García, Mª Ángeles

Universidad de Alicante

Suplente 2:

Floria Peralta, Luis Mario

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Genética

Departamento:

Anatomía, Embriología y Genética Animal

Centro:

Facultad de Veterinaria

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Altarriba Farrán, Juan

Titular 2:

Delgado Bermejo, Juan Vicente Universidad de Córdoba

Suplente 1:

Varona Aguado, Luis

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Gosalbez Berenguer, José

Universidad Autónoma de Madrid

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Geometría y Topología

Departamento:

Matemáticas

Centro:

Facultad de Ciencias

Universidad de Zaragoza

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Muñoz Velázquez, Vicente

Universidad de Málaga

Titular 2:

Izquierdo Barrios, Milagros

Universidad de Linköpings

Suplente 1:

Costa González, Antonio

U.N.E.D.

Suplente 2:

Pichon , Anne

Universidad de Aix-Marseille

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Historia Contemporánea

Departamento:

Historia

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Mir Curcó, Concepción

Universidad de Lleida

Titular 2:

Molinero Ruiz, M. Carme

Universidad Autónoma de Barcelona

Suplente 1:

Toboso Sánchez, M. Pilar

Universidad Autónoma de Madrid

Suplente 2:

Alted Vigil, María Alicia

U.N.E.D.
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Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Historia Contemporánea

Departamento:

Historia

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Duch Plana, Montserrat

Universidad Rovira i Virgili

Titular 2:

Sierra Alonso, María

Universidad de Sevilla

Suplente 1:

Romeo Mateo, María Cruz

Universidad de Valencia

Suplente 2:

Peña Guerrero, M. Antonia

Universidad de Huelva

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Historia del Arte

Departamento:

Historia del Arte

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

García Cuetos, M. Pilar

Universidad de Oviedo

Titular 2:

Castillo Ruiz, José

Universidad de Granada

Suplente 1:

Álvarez Martínez, María

Universidad de Oviedo

Suplente 2:

Arciniega García, Luis Manuel

Universidad de Valencia

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Historia del Arte

Departamento:

Historia del Arte

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Álvarez Martínez, María

Universidad de Oviedo

Titular 2:

Cortes Arrese, Miguel

Universidad de Castilla la Mancha

Suplente 1:

Peña Velasco, M. Concepción

Universidad de Murcia

Suplente 2:

Carbonell Buades, Maríano

Universidad Autónoma de Barcelona

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Historia e Instituciones Económicas

Departamento:

Estructura e Historia Económica y Economía Pública

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Tirado Frabregat, Daniel
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Titular 2:

Betrán Pérez, Mª Concepción

Universidad de Valencia

Suplente 1:

Herranz Loncán, Alfonso

Universidad de Barcelona

Suplente 2:

Pons Pons, Jerònia

Universidad Carlos III de Madrid

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Ingeniería Mecánica

Departamento:

Ingeniería Mecánica

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Carta González, José Antonio

Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Titular 2:

Torre Sánchez, María Luisa de

Universidad de Huelva

Suplente 1:

López Boada, Beatriz

Universidad Carlos III de Madrid

Suplente 2:

Giner Maravilla, Eugenio

Universidad Politécnica de Valencia

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Ingeniería Química

Departamento:

Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente

Centro:

Facultad de Ciencias

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Urtiaga Mendía, Ana María

Universidad de Cantabria

Titular 2:

Ortiz Uribe, Inmaculada

Universidad de Cantabria

Suplente 1:

Arauzo Pérez, Jesús María

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Bilbao Duñabeitia, Rafael

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Departamento:

Informática y Sistemas Informáticos

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Ezpeleta Mateo, Joaquín

Titular 2:

Rodríguez Brisaboa, M. Nieves Universidad de A Coruña

Suplente 1:

Mayordomo Cámara, Elvira

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Huerta Guijarro, Joaquín

Universidad Jaume I

Cuerpo:

CU
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Área de conocimiento:

Literatura Española

Departamento:

Lingüística y Literatura Hispánicas

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Palenque Sánchez, Marta

Universidad de Sevilla

Titular 2:

Celma Valero, M. Pilar

Universidad de Valladolid

Suplente 1:

Pérez-Abadin Barro, M.
Soledad

Universidad de Santiago de
Compostela

Suplente 2:

Payeras Grau, María

Universidad de Illes Balears

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Departamento:

Ingeniería Mecánica

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Betegón Biempica, Mª

Universidad de Oviedo

Titular 2:

Benito Muñoz, Juan José

U.N.E.D.

Suplente 1:

Rodríguez González, Mª

Universidad de Oviedo

Suplente 2:

López Puente, Jorge

Universidad Carlos III de Madrid

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Medicina y Cirugía Animal

Departamento:

Patología Animal

Centro:

Facultad de Veterinaria

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

Cuenca Valera, Rafaela

Universidad Autónoma de Barcelona

Titular 2:

Lavín González, Santiago

Universidad Autónoma de Barcelona

Suplente 1:

Fondevila Palau, María Dolores Universidad Autómoma de Barcelona

Suplente 2:

Álvarez Gómez de Segura,

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Organización de Empresas

Departamento:

Dirección y Organización de Empresas

Centro:

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Dotación:

Universidad Complutense de Madrid
1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Nieto Sánchez, Mª Jesús
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Titular 2:

García Villaverde, Pedro

Universidad de Castilla la Mancha

Suplente 1:

Montoro Sánchez, María

Universidad Complutense de Madrid

Suplente 2:

González Díaz, Manuel

Universidad de Oviedo

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Periodismo

Departamento:

Unidad Predepartamental de Periodismo y Comunicación Audiovisual
y Publicidad
Facultad de Filosofía y Letras

Centro:

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

Farias Batlle, Pedro

Universidad de Málaga

Titular 2:

Moreno Espinosa, Pastora

Universidad de Sevilla

Suplente 1:

López García, Xoxé

Universidad de Santiago de Compostela

Suplente 2:

Berrocal Gonzalo, Salomé

Universidad de Valladolid

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Producción Animal

Departamento:

Producción Animal y Ciencia de los Alimentos

Centro:

Facultad de Veterinaria

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Mendizkábal Aizpuru, José

Universidad Pública de Navarra

Titular 2:

Arana Navarro, Ana María

Universidad Pública de Navarra

Suplente 1:

Vergara Pérez, Herminia

Universidad de Castilla la Mancha

Suplente 2:

Garrido Varo, Ana Mª

Universidad de Córdoba

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Química Orgánica

Departamento:

Química Orgánica

Centro:

Facultad de Ciencias

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/12/2019
Titular 1:

Sastre Santos, Ángela

Universidad Miguel Hernández

Titular 2:

Pleixats Rovira, Roser

Universidad Autónoma de Barcelona

Suplente 1:

Fernández Lázaro, Fernando

Universidad Miguel Hernández

Suplente 2:

Salvatella Ibañez, Luis

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

CU

Área de conocimiento:

Teoría de la Señal y la Comunicación

Dotación:
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Departamento:

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

04/12/2019
Aprobación en Consejo de
G bi
Titular 1:
Lleida Solano, Eduardo

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Losada Binué, María Angeles

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Lera García, Francisco Manuel

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Garcés Gregorio, Juan Ignacio

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Análisis Matemático

Departamento:

Matemáticas

Centro:

Facultad de Ciencias

Dotación: 1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Gallardo Gutiérrez, Eva Antonia Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Villa Caro, Rafael

Universidad Complutense de Madrid

Suplente 1:

Carro Rossell, Mª Jesús

Universidad Complutense de Madrid

Suplente 2:

Pérez Moreno, Carlos

Universidad de Sevilla

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Arqueología

Departamento:

Ciencias de la Antigüedad

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Magallón Botaya, M. Angeles

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Beltrán Fortés, José

Universidad de Sevilla

Suplente 1:

López García, María Isabel

Universidad de Málaga

Suplente 2:

Corrales Aguilar, María del

Universidad de Málaga

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento:

Informática e Ingeniería de Sistemas

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Mecha López, Hortensia

Universidad Complutense de Madrid

Titular 2:

Martín Garzón, Gracia Ester

Universidad de Almería

Suplente 1:

Monreal Arnal, Teresa

Universidad Politécnica de Cataluña
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Suplente 2:

González Navarro, Mª Ángeles Universidad de Málaga

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Ciencia de los Materiales

Departamento:

Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

Martínez Fernández, Elena

C.S.I.C.

Titular 2:

Sotelo Mieg, Andrés Emilio

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Fernández Sánchez, Paloma

Universidad Complutense de Madrid

Suplente 2:

Fuente Leis, Germán de la

C.S.I.C.

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Ciencia de los materiales e Ingeniería Metalúrgica

Departamento:

Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

Martínez Fernández, Elena

C.S.I.C.

Titular 2:

Sotelo Mieg, Andrés Emilio

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Fernández Sánchez, Paloma

Universidad de Complutense de
Madrid

Suplente 2:

Fuente Leis, Germán de la

C.S.I.C.

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Comercialización e Investigación de Mercados

Departamento:

Dirección de Marketing e Investigación de Mercados

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Cambra Fierro, Jesús Juan

Universidad Pablo de Olavide

Titular 2:

Bordonaba Juste, María

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Bravo Gil, Rafael

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Fraj Andrés, Elena

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Comunicación Audiovisual y Publicidad

Departamento:

Unidad Predepartamental de Periodismo y Comunicación Audiovisual
y Publicidad

Dotación:
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Centro:

28 de octubre de 2020
Facultad de Filosofía y Letras

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/04/2019
Titular 1:

García Matilla, Agustín

Universidad de Valladolid

Titular 2:

Tur Viñes, Victoria

Universidad de Alicante

Suplente 1:

Aguilera Moyano, Miguel de

Universidad de Málaga

Suplente 2:

Casero Ripolles, Andreu

Universidad Jaume I

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Derecho Civil

Departamento:

Derecho Privado

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

García Vicente, José Ramón

Universidad de Salamanca

Titular 2:

Vaquero Pinto, María José

Universidad de Salamanca

Suplente 1:

Martín Pérez, José Antonio

Universidad de Salamanca

Suplente 2:

Torrelles Torrea, Esther

Universidad de Salamanca

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Didáctica de la Expresión Corporal

Departamento:

Expresión Musical, Plástica y Corporal

Centro:

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Sanz Arazuri, Eva

Titular 2:

Fernández Río, Francisco Javier Universidad de Oviedo

Suplente 1:

Iglesias Gallego, Damian

Universidad de Extremadura

Suplente 2:

Camacho Miñano, Mª Josefa

Universidad de Complutense de
Madrid

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Economía Aplicada

Departamento:

Estructura e Historia Económica y Economía Pública

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Universidad de La Rioja

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Navarro Pérez, María Cruz

Universidad de La Rioja

Titular 2:

Caparrós Ruiz, Antonio

Universidad de Málaga

Suplente 1:

Tamarit Escalona, Cecilio

Universidad de Valencia
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Suplente 2:

Camarero Olivas, M.Amparo

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Economía Financiera y Contabilidad

Departamento:

Contabilidad y Finanzas

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

Universidad Jaume I
1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

Serrano Cinca, Carlos

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Vicente Gimeno, Luis Alfonso

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Sarto Marzal, José Luis

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Acerete Gil, José Basilio

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Economía Financiera y Contabilidad

Departamento:

Contabilidad y Finanzas

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Serrano Cinca, Carlos

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Vicente Gimeno, Luis Alfonso

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Sarto Marzal, José Luis

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Acerete Gil, José Basilio

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Economía Financiera y Contabilidad

Departamento:

Contabilidad y Finanzas

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Llena Macarulla, Fernando

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Gutierrez Nieto, Begoña

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Bellostas Perezgrueso, Ana

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Yetano Sánchez de Muniaín,

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Educación Física y Deportiva

Departamento:

Fisiatría y Enfermería

Dotación:
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Centro:

28 de octubre de 2020
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Ara Royo, Ignacio

Universidad de Castilla la Mancha

Titular 2:

Dorado García, Cecilia

Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Suplente 1:

Pérez Gómez, Jorge

Universidad de Extremadura

Suplente 2:

Benito Peinado, Pedro José

Universidad de Castilla la Mancha

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Expresión Gráfica Arquitectónica

Departamento:

Unidad Predepartamental de Arquitectura

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

Torres Barchino, Ana María

Universidad Politécnica de Valencia

Titular 2:

Muñoz Pardo, María Jesús

Universidad Politécnica de Madrid

Suplente 1:

Universidad Politécnica de Catalunya

Suplente 2:

Redondo Domínguez, Ernesto
Sender Contell, Marina

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Filología Inglesa

Departamento:

Filología Inglesa y Alemana

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

Universidad Politécnica de Valencia
1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Martínez Sierra, Juan José

Universidad de Valencia

Titular 2:

Talaván Zanon, Noa

U.N.E.D.

Suplente 1:

Llacer Llorca, Vicente E.

Universidad de Valencia

Suplente 2:

Ruiz Moneva, M. Ángeles

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Fundamentos del Análisis Económico

Departamento:

Análisis Económico

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Pueyo Baldellou, Fernando
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Titular 2:

Ben-Kaabia Ben-Kaabia, Monia Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

García Mainar, Inmaculada

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Calvo Calzada, María Elena

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Fundamentos del Análisis Económico

Departamento:

Análisis Económico

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Ayuda Bosque, Mª. Isabel

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

García Mainar, Inmaculada

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Martínez Martínez, Yolanda

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Larramona Ballarín, Gemma

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Historia Moderna

Departamento:

Historia

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

García González, Francisco

Universidad de Castilla la Mancha

Titular 2:

Blanco Carrasco, José Pablo

Universidad de Extremadura

Suplente 1:

Betrán Moya, José Luis

Universidad Autómoma de Barcelona

Suplente 2:

Fernández Cortizo, Camilo
Jesús

Universidad de Santiago de
Compostela

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Ingeniería de Sistemas y Automática

Departamento:

Informática e Ingeniería de Sistemas

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Guinaldo Losada, María

U.N.E.D.

Titular 2:

Torres Medina, Fernando

Universidad de Alicante

Suplente 1:

Blanco Rojas, Dolores

Universidad Carlos III de Madrid

Suplente 2:

Mahulea , Cristian

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Dotación:
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Área de conocimiento:

Ingeniería de Sistemas y Automática

Departamento:

Informática e Ingeniería de Sistemas

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Caballero Benítez, Fernando

Universidad de Sevilla

Titular 2:

Reinoso García, Oscar

Universidad de Miguel Hernández

Suplente 1:

Cabanes Axpe, Itziar

Universidad de País Vasco

Suplente 2:

López Nicolás, Gonzalo

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Lengua Española

Departamento:

Lingüística y Literatura Hispánicas

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Medina López, Javier

Universidad de La Laguna

Titular 2:

Palacios Alcaine, Azucena

Universidad Autónoma de Madrid

Suplente 1:

Carriscondo Esquivel, Francisco Universidad de Málaga

Suplente 2:

Serradilla Castaño, Ana

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Departamento:

Informática e Ingeniería de Sistemas

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

Universidad Autónoma de Madrid
1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Bañares Bañares, José Angel

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Chover Selles, Miguel

Universidad Jaume I

Suplente 1:

Merseguer Hernáiz, José Javier Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Lacasta Miguel, Javier

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Lenguas y Sistemas Informáticos

Departamento:

Informática e Ingeniería de Sistemas

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

Universidad de Zaragoza
1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Merseguer Hernáiz, José Javier Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Canós Cerdá, José Hilario
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Suplente 1:

Bañares Bañares, José Angel

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Penadés Gramage, María

Universidad Politécnica de Valencia

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Máquinas y Motores Térmicos

Departamento:

Ingeniería Mecánica

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Martínez Gracía, Amaya

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Llera Sastresa, Eva

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Usón Gil, Sergio

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Gil Martínez, Antonia

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Máquinas y Motores Térmicos

Departamento:

Ingeniería Mecánica

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

Gil Martínez, Antonia

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Ribes Greus, María

Universidad Politécnica de Valencia

Suplente 1:

Lázaro Fernández, Ana

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

García Rodríguez, Lourdes

Universidad de Sevilla

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Mecánica de Fluidos

Departamento:

Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos

Centro:

Escuela Politécnica Superior

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Brufau García, Pilar

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Zapata Ruiz, Valvanera

EEAD-CSIC

Suplente 1:

López Sánchez, Mª Victoria

Suplente 2:

García Navarro, María Pilar

EEAD-CSIC
Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Medicina Preventiva y Salud Pública

Departamento:

Microbiología, Pediatría, Radiología y y Salud Pública

Dotación:
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Centro:

28 de octubre de 2020
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Polo Padillo, Juan

Universidad de Sevilla

Titular 2:

Ascaso Terren, Carlos

Universidad de Barcelona

Suplente 1:

Fernández Palacín, Ana

Universidad de Sevilla

Suplente 2:

Canela Soler, Jaume

Universidad de Barcelona

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Microbiología

Departamento:

Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública

Centro:

Facultad de Ciencias

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

García Lobo, Juan María

Universidad de Cantabria

Titular 2:

García García, María Jesús

Universidad de Autónoma de Madrid

Suplente 1:

Jiménez Cid, Víctor

Suplente 2:

Solano Goñi, Cristina

Universidad de Complutense de
Madrid
Universidad de Pública de Navarra

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Organización de Empresas

Departamento:

Dirección y Organización de Empresas

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Rosell Martínez, Jorge

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Serrano Lázaro, Víctor Raúl

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Ortega Lapiedra, Raquel

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Delgado Gómez, José Manuel

Universidad de Zaragoza

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Organización de Empresas

Departamento:

Dirección y Organización de Empresas

Centro:

Facultad de Economía y Empresa

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Ramírez Alesón, María Luisa

Universidad de Zaragoza

Titular 2:

Garcés Ayerbe, Concepción

Universidad de Zaragoza

Suplente 1:

Pérez Pérez, Manuela

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Alcalde Fradejas, Nuria

Universidad de Zaragoza
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Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Periodismo

Departamento:

Unidad Predepartamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y
Publicidad

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 04/04/2019
Titular 1:

Elías Pérez, Carlos José

Universidad Carlos III de Madrid

Titular 2:

Paz Rebollo, María Antonia

Universidad Complutense de Madrid

Suplente 1:

Moreno Espinosa, Pastora

Universidad de Sevilla

Suplente 2:

Cantalapiedra González, María

Universidad del País Vasco

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Periodismo

Departamento:

Unidad Predepartamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y
Publicidad

Centro:

Facultad de Filosofía y Letras

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

García Orosa, Berta

Universidad de Santiago de
Compostela

Titular 2:

Gutiérrez Lozano, Juan

Universidad de Málaga

Suplente 1:

López Rabadán, Pablo

Universidad de Jaume I

Suplente 2:

García Gordillo, María del Mar

Universidad de Sevilla

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Proyectos Arquitectónicos

Departamento:

Unidad Predepartamental de Arquitectura

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

Gil Giménez, Mª Paloma

Titular 2:

Zaparaín Hernández, Fernando Universidad de Valladolid

Suplente 1:
Suplente 2:

González Cubero, Mª Josefa
Daroca Bruño, José Luis

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Psicobiología

Departamento:

Psicología y Sociología

Dotación:
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Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

González Bono, Esperanza

Universidad de Valencia

Titular 2:

Díaz Fernández, Fernando

Universidad de Santiago de
Compostela

Suplente 1:

Monleon Verdu, Santiago

Universidad de Valencia

Suplente 2:

Cimadevilla Redondo, José

Universidad de Almería

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Psicología Básica

Departamento:

Psicología y Sociología

Centro:

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Montoro Martínez, Pedro Raúl U.N.E.D.

Titular 2:

Tejero Gimeno, Pilar

Universidad de Valencia

Suplente 1:

Cortés Tomás, Mª Teresa

Universidad de Valencia

Suplente 2:

Borrás Hernández, Xavier

Universidad Autónoma de Barcelona

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Psicología Evolutiva y de la Educación

Departamento:

Psicología y Sociología

Centro:

Facultad de Educación

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Bermejo García, María Luisa

Universidad de Extremadura

Titular 2:

Guerrero Barona, Eloisa Julia

Universidad de Extremadura

Suplente 1:

González Bernal, Jerónimo

Universidad de Burgos

Suplente 2:

Cantón Cortés, David

Universidad de Málaga

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Psicología Evolutiva y de la Educación

Departamento:

Psicología y Sociología

Centro:

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Rostan Sánchez, Carles

Universidad de Girona

Titular 2:

Adrover Roig, Daniel

Universidad de Illes Balears

Suplente 1:

Estévez López, Estefanía

Universidad Miguel Hernández
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Suplente 2:

Hernández Blasi, Carlos

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Psicología Social

Departamento:

Psicología y Sociología

Centro:

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Universidad Jaume I

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Tabernero Urbieta, Carmen

Universidad de Salamanca

Titular 2:

Pol Urrutia, Enric

Universidad de Barcelona

Suplente 1:

Amérigo Cuervo-Arango, María

Universidad de Castilla la

Suplente 2:

Hernández Ruiz, Bernardo

Universidad de La Laguna

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Sanidad Animal

Departamento:

Patología Animal

Centro:

Facultad de Veterinaria

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 25/06/2020
Titular 1:

Quiroga Berdeal, María Isabel

Universidad de Lugo

Titular 2:

Ferreras Estrada, Mª Carmen

Universidad de León

Suplente 1:

Mainar Jaime, Raúl Carlos

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

García Marín, Juan Francisco

Universidad de León

Cuerpo:

TU

Área de conocimiento:

Tecnologías del Medio Ambiente

Departamento:

Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente

Centro:

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Dotación:

1

Aprobación en Consejo de Gobierno: 06/07/2020
Titular 1:

García Labiano, Francisco

C.S.I.C.

Titular 2:

Diego Poza, Luis Francisco De

C.S.I.C.

Suplente 1:

Matute Najarro, Rosa Pilar

Universidad de Zaragoza

Suplente 2:

Murillo Villuendas, Ramón

C.S.I.C.
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1.4 Rector

Resolución de 14 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se delega la competencia para convocar una beca de apoyo para la traducción al inglés de la
página web de la Facultad de Ciencias.

Con fecha 1 de julio de 2020 el Decano de la Facultad de Ciencias ha solicitado autorización para
convocar una beca de apoyo para la traducción al inglés de la página web de la Facultad de Ciencias.
El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza,
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08‐2010], y modificaciones
posteriores, establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por
el Rector quien, en función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha
competencia en un miembro de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en
los directores de los Departamentos o Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas.
Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la
convocatoria solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la
competencia para convocar una beca de apoyo para la traducción al inglés de la página web de la
Facultad de Ciencias, con el objeto indicado en la presente resolución.
Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo
dispuesto en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se
hará constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.

Resolución de 2 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se delega la competencia para convocar once becas de apoyo para el Hospital Veterinario.
Con fecha 1 de septiembre de 2020 la Directora del Hospital Veterinario ha solicitado autorización
para convocar once becas de apoyo para el Hospital Veterinario.
El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza,
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08‐2010], y modificaciones
posteriores, establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por
el Rector quien, en función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha
competencia en un miembro de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en
los directores de los Departamentos o Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas.
Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la
convocatoria solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la
competencia para convocar once becas de apoyo en tareas de gestión y servicios en la Directora del
Hospital Veterinario, con el objeto indicado en la presente resolución.
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Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo
dispuesto en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se
hará constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.

Resolución del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, de 8 de septiembre de 2020, por la
que se aprueban instrucciones aplicativas referidas al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de
julio de 2020, por el que se adoptan directrices para afrontar el desarrollo de la docencia en el
curso académico 2020-21, en la situación de nueva normalidad, así como algunas especificaciones
en materia de prevención.
Mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2020, se adoptaron directrices para
afrontar el desarrollo de la docencia en el curso académico 2020-21, en la situación de nueva
normalidad. La disposición final segunda de dicho acuerdo faculta al Rector para dictar las
resoluciones o instrucciones necesarias para la aplicación o interpretación del acuerdo y, asimismo,
la final primera advierte que las directrices podrán ser adaptadas o modificadas en función de las
posibles instrucciones dictadas por las autoridades competentes en materia sanitaria.
Respetando las competencias de Centros y Departamentos sobre, organización y distribución de la
docencia, y teniendo en cuenta la conveniencia de efectuar algunas precisiones interpretativas
respecto del acuerdo, las diversas instrucciones que en materia de prevención de riesgos se han
emitido por la UPRL y finalmente teniendo en consideración las instrucciones y recomendaciones
emitidas por las autoridades sanitarias, en función de la situación epidemiológica, se dictan las
siguientes instrucciones.
Primera. Medidas de prevención vinculadas a la COVID-19.
1. Con objeto de evitar los contagios de COVID-19 en el curso que ahora comienza deben observarse
y hacerse cumplir las instrucciones y protocolos vigentes en materia de prevención de riesgos
emitidas por la UPRL. En este sentido, es responsabilidad de todos los empleados y empleadas
(Personal Docente e Investigador, Personal Investigador y Personal de Administración y Servicios), así
como del estudiantado, contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de protección
implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19.
2. En particular, de conformidad con lo dispuesto en las citadas instrucciones y concretamente en la
Orden SAN 585/2020, de 13 de julio, salvo los supuestos excepcionados en la citada Orden, todo el
personal y estudiantado de la Universidad de Zaragoza debe trabajar, impartir y recibir la docencia
provisto de la correspondiente mascarilla.
3. El plan de contingencia que de manera necesaria se habrá aprobado en cada centro designará un
responsable COVID. Este responsable tendrá como función la comunicación y coordinación con la
UPRL de las incidencias COVID a los efectos de apoyar los requerimientos de los servicios sanitarios
de la Comunidad Autónoma. En defecto de designación, el Decano o Decana, Director o Directora y
Administrador o Administradora del centro asumirán la labor de coordinación con la UPRL.
4. Al empleado o empleada pública o al estudiantado que no use o se niegue a llevar mascarilla
cuando tuviera obligación, se le exigirán las responsabilidades disciplinarias previstas en las normas
que resulten de aplicación.
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Segunda. Docencia presencial.
Cuando la docencia sea presencial, en función de lo previsto en el inciso segundo del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2020, de acuerdo con las instrucciones dictadas por las
autoridades sanitarias, debe procurarse la creación de grupos estables y tratar de que las rotaciones
y/o cambios en su composición se produzcan en los periodos más largos que la actividad docente
permita. Asimismo, la duración de las clases deberá adaptarse con el fin de que pueda procederse a
la necesaria ventilación con la frecuencia necesaria.
Tercera. Docencia con apoyo de streaming.
1. Los administradores de los centros, a través de las conserjerías y, en su caso, con el apoyo del
personal técnico especialista del ámbito audiovisual, organizarán la puesta en marcha de los equipos
para el normal desarrollo de las clases que se impartan en sus instalaciones.
2. Dado que al inicio de curso no todo el estudiantado ha formalizado la matrícula, para permitir el
trabajo y acceso a la información relevante de cada materia se pueden habilitar diversos sistemas de
comunicación. En este sentido puede ser especialmente conveniente la publicación del curso en el
campus virtual, limitando el acceso con una contraseña que se puede acordar y publicitar entre las
personas interesadas en la asignatura. Es posible incluir a los estudiantes que lo soliciten en el curso
mediante su NIP. También se puede acudir a la creación de cursos no reglados de coordinación para
difundir la información a todo el estudiantado de un determinado título.
3. Cuando el profesorado se encuentre en cualquier situación justificada que le impida la impartición
presencial, podrá emitirla a distancia. A tal fin, desde el centro se velará especialmente por la óptima
puesta en marcha de los equipos.
Salvo que se trate de una situación estructural, el profesorado deberá haber puesto en conocimiento
del centro la circunstancia determinante de esta modalidad de impartición.
4. La grabación de las clases para su uso o visualización posterior debe realizarse siempre cumpliendo
con los requisitos de la normativa de propiedad intelectual. En todo caso, es el profesorado el que
tiene la facultad de autorizar que la clase emitida por streaming sea grabada, teniendo en cuenta que
los sistemas recomendados dejan el control de la grabación en manos de la persona convocante de la
sesión. En este sentido, el estudiante que no respete esta prohibición y grabe la clase, por medios
externos a los recomendados por la Universidad, podrá incurrir en las responsabilidades que
procedan.
Cuarta. Control de la asistencia en la docencia presencial.
De acuerdo con las instrucciones recibidas de las autoridades sanitarias, es preciso controlar quién ha
asistido a cada sesión, por si resulta necesario rastrear los contactos de un contagiado. A tal fin cada
centro, coordinado por su responsable COVID, dispondrá los mecanismos de control que considere,
quedando el profesorado y el estudiantado sometidos a la obligación de seguir las determinaciones
del decanato o dirección del centro.
Quinta. Docencia online.
1. La universidad garantiza que el profesorado pueda impartir la docencia online desde su despacho
o instalaciones universitarias. No obstante ello, el profesorado de manera libre y voluntaria podrá
escoger otras fórmulas. A tal fin, el profesorado está habilitado para trasladar equipos
temporalmente fuera de las dependencias universitarias, poniéndolo en conocimiento del
Departamento al que esté adscrito y firmando la correspondiente diligencia en la que se describan
los equipos trasladados, el número de inventario e identificación del profesor.
2. En relación con las grabaciones resulta igualmente aplicable lo señalado en la instrucción tercera.
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Sexta. Sistemas recomendados para la impartición de la docencia mediante videoconferencia,
tanto con apoyo en streaming como online.
En la docencia a través de videoconferencia se recomienda el uso de las plataformas para las que la
Universidad posee licencia.
En general, Google Meet, es la plataforma que ha venido utilizándose desde el inicio del
confinamiento; pero en el caso de que sea necesario organizar sesiones de tamaño superior a las 100
personas asistentes, se recomienda el uso de la plataforma Teams de Microsoft.
Séptima. Apoyo técnico al profesorado y al PAS.
1. En el contexto de apoyo al profesorado y al PAS en la particular situación en la que se realizará la
actividad docente se intensificarán las actividades de formación y se reforzará el equipo de auxilio al
Anillo Digital Docente, de manera que podrán resolverse los problemas, mediante tiques de ayudica.
En particular, para el uso correcto en las aulas del streaming como instrumento de apoyo a la
docencia presencial, existirán tutoriales explicativos para resolver las dudas técnicas del PDI y del PAS
que tenga que prestar apoyo.
2. Se establece como página de referencia sobre las dudas que puedan surgir la del Anillo Digital
Docente (https://add.unizar.es/). Allí se recopilan todos los documentos y vídeos (columna derecha,
"Herramientas apoyo COVID-19") elaborados durante los últimos meses y se van incorporando
nuevos cuando es necesario.
Octava. Actividad tutorial.
La actividad tutorial, que, según el acuerdo de 6 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, se
realizará preferentemente a distancia, esto es, online, debe efectuarse con respeto al necesario
derecho del empleado público a la desconexión digital fuera de los horarios propios de la actividad
tutorial.
Novena. Comunicación de ausencias por los empleados.
Las ausencias de los empleados públicos (PDI o PAS) por enfermedad o por cualquier otra
circunstancia relacionada con la COVID-19 deberán estar amparadas y acreditadas por las normativas
y directrices de la autoridad sanitaria, laboral y/o de función pública. Asimismo, deberán tramitarse y
gestionarse con arreglo a la Instrucción de notificación de casos de contagio o de aislamiento y
seguimiento sobre COVID-19 en la Universidad de Zaragoza, emitida por la UPRL
(http://uprl.unizar.es/).
Décima. Sustitución sobrevenida de docencia presencial por docencia no presencial.
Por causas relacionadas con la pandemia, actividades docentes programadas inicialmente como
presenciales podrán ser sustituidas por actividades online.

Resolución de 14 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se delega la competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios
en el Vicerrector en funciones de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de
Zaragoza.
Con fecha 9 de septiembre de 2020 el Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras ha
solicitado autorización para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios para la
gestión del mantenimiento asistido por ordenador, gestión documental y proyectos en el Servicio de
Mantenimiento de la Universidad de Zaragoza.
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El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza,
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08‐2010], y modificaciones
posteriores, establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por
el Rector quien, en función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha
competencia en un miembro de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en
los directores de los Departamentos o Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas.
Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la
convocatoria solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el Vicerrector de
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras, con el objeto indicado en la presente resolución.
Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo
dispuesto en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se
hará constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.

Resolución de 16 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se delega la competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios
en el Vicerrector en funciones de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de
Zaragoza.
Con fecha 10 de septiembre de 2020 el Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras
ha solicitado autorización para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios para la
realización de actuaciones ambientales y de iniciativas de sensibilización ambiental en edificios de la
Universidad de Zaragoza.
El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza,
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08‐2010], y modificaciones
posteriores, establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por
el Rector quien, en función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha
competencia en un miembro de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en
los directores de los Departamentos o Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas.
Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la
convocatoria solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el Vicerrector de
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras, con el objeto indicado en la presente resolución.
Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo
dispuesto en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se
hará constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.

Resolución de 16 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se delega la competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios
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en el Vicerrector en funciones de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de
Zaragoza.
Con fecha 10 de septiembre de 2020 el Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras
ha solicitado autorización para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios para
disminución del consumo de agua y realización de actuaciones ambientales en edificios de la
Universidad de Zaragoza.
El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza,
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08‐2010], y modificaciones
posteriores, establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por
el Rector quien, en función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha
competencia en un miembro de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en
los directores de los Departamentos o Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas.
Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la
convocatoria solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el Vicerrector de
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras, con el objeto indicado en la presente resolución.
Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo
dispuesto en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se
hará constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.

Resolución de 18 de septiembre de 2020, del Rector de la Universidad de Zaragoza, en funcione, por
la que se designa a los representantes del profesorado en la Comisión de Selección de Becarios de
la Convocatoria General del curso académico 2020-2021, para estudiantes que cursen estudios
postobligatorios.
La convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2020-2021, para estudiantes
que cursen estudios postobligatorios, aprobada por resolución de 31 de julio de 2020 [BOE de 8 de
agosto], en su artículo 50 establece que para el estudio de las solicitudes presentadas y selección de
posibles becarios universitarios, en cada universidad se constituirá en el mes de septiembre de 2020
un órgano colegiado de selección de becarios en cuya composición deberán figurar, entre otros y
como mínimo, tres profesores de universidad.
Por tanto, a propuesta de la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo y en uso de las atribuciones
conferidas a mi cargo, resuelvo designar a los siguientes profesores de esta Universidad como
miembros de la Comisión de selección de becarios establecida en la convocatoria anual
correspondiente al curso académico 2020-2021:
•

Prof. D. Alberto Lekuona Amiano.

•

Profª. Dª. Raquel Trillo Lado.

•

Profª. Dª. Beatriz Eva Villarroya Aparicio.

•

Profª. Dª Mónica Vázquez Astorga.
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•

Prof. D. Fernando Zulaica Palacios.

Resolución de 23 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se delega la competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios
en el Vicerrector en funciones de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de
Zaragoza.
Con fecha 10 de septiembre de 2020 el Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras
ha solicitado autorización para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios para la
realización de estudios de programación y presentación de la planificación de infraestructuras
universitarias de la Universidad de Zaragoza.
El artículo 33 de la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza,
aprobada por acuerdo de 12 de mayo de 2010, del Consejo Social [BOUZ 08‐2010], y modificaciones
posteriores, establece que las becas de apoyo en tareas de gestión y servicios serán convocadas por
el Rector quien, en función del área de trabajo objeto de cada convocatoria, podrá delegar dicha
competencia en un miembro de su equipo de Dirección, en los decanos o directores de Centros, en
los directores de los Departamentos o Institutos Universitarios de Investigación, en los directores de
Servicios Universitarios y en otras estructuras y entidades académicas.
Por todo lo anterior, al objeto de alcanzar una mayor agilidad en el proceso de gestión de la
convocatoria solicitada, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, resuelvo delegar la
competencia para convocar una beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el Vicerrector de
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras, con el objeto indicado en la presente resolución.
Tanto la convocatoria como los actos posteriores derivados de la misma, se deberán regir por lo
dispuesto en la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza.
Siempre que el órgano delegado haga uso de la delegación contenida en la presente resolución, se
hará constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.

Resolución del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, de 24 de septiembre de 2020, por
la que se aprueban instrucciones aplicativas referidas al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de
julio de 2020, por el que se adoptan directrices para afrontar el desarrollo de la docencia en el
curso académico 2020-21, en la situación de nueva normalidad, así como algunas especificaciones
en materia de prevención.
Mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2020, se adoptan directrices para
afrontar el desarrollo de la docencia en el curso académico 2020-21, en la situación de nueva
normalidad. La disposición final segunda de dicho acuerdo faculta al Rector para dictar las
resoluciones o instrucciones necesarias para la aplicación o interpretación del acuerdo y, asimismo,
la final primera advierte que las directrices podrán ser adaptadas o modificadas en función de las
posibles instrucciones dictadas por las autoridades competentes en materia sanitaria.
Respetando las competencias de Centros y Departamentos sobre organización y distribución de la
docencia, y teniendo en cuenta la conveniencia de efectuar algunas precisiones interpretativas
respecto del acuerdo, teniendo en cuenta las diversas instrucciones que en materia de prevención de
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riesgos se han emitido por la UPRL y finalmente teniendo en consideración las instrucciones y
recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, en función de la situación epidemiológica,
se dictan las siguientes instrucciones.
Estas instrucciones deben ser dinámicas e ir adaptándose permanentemente a las necesidades que
surjan. Con fecha de 8 de septiembre de 2020 el Rector en funciones aprobó unas primeras
instrucciones aplicativas, que resultan modificadas y absorbidas por las que ahora se dictan.
Primera. Medidas de prevención vinculadas a la COVID-19.
1. Con objeto de evitar los contagios de COVID-19 en el curso que ahora comienza deben observarse
y hacerse cumplir las instrucciones y protocolos vigentes en materia de prevención de riesgos
emitidas por la UPRL. En este sentido, es responsabilidad de todos los empleados/as (Personal
Docente e Investigador, Personal Investigador y Personal de Administración y Servicios), así como del
estudiantado, contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de protección implantadas,
encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19.
2. En particular, de conformidad con lo dispuesto en las citadas instrucciones y concretamente en la
Orden SAN 585/2020, de 13 de julio, salvo los supuestos excepcionados en la citada Orden, todo el
personal y estudiantado de la Universidad de Zaragoza debe trabajar, impartir y recibir la docencia
provisto de la correspondiente mascarilla.
No obstante, con objeto de mitigar los problemas de audición durante la impartición de la docencia
en el aula, se podrá excepcionar, siempre de forma voluntaria, el uso de la mascarilla a los y las
docentes durante la impartición de la clase. Esta circunstancia solo podrá darse si se producen
problemas de audición o cuando su uso no sea posible por motivos de salud debidamente
justificados.
En este caso, obligatoriamente el o la docente deberá mantener una distancia mínima de 4 metros
con el estudiantado y hacer uso de una pantalla facial homologada. La Universidad de Zaragoza
proveerá este material, pero mientras este material de protección no esté disponible la
obligatoriedad del uso de la mascarilla permanece vigente.
La excepción contemplada en este apartado no será de aplicación en talleres, aulas, seminarios y
prácticas donde no se pueda garantizar la distancia de 4 metros.
3. El plan de contingencia que de manera necesaria se habrá aprobado en cada centro designará un
responsable COVID. Este responsable tendrá como función la comunicación y coordinación con la
UPRL de las incidencias COVID a los efectos de apoyar los requerimientos de los servicios sanitarios
de la comunidad autónoma. En defecto de designación, el Decano o Decana, Director o Directora y
Administrador o Administradora del centro asumirán la labor de coordinación con la UPRL.
4. Al empleado o empleada pública o al estudiantado que no use o se niegue a llevar mascarilla
cuando tuviera obligación, se le exigirán las responsabilidades disciplinarias previstas en las normas
que resulten de aplicación.
Segunda. Docencia presencial.
Cuando la docencia sea presencial, en función de lo previsto en el inciso segundo del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2020, de acuerdo con las instrucciones dictadas por las
autoridades sanitarias, debe procurarse la creación de grupos estables y tratar de que las rotaciones
y/o cambios en su composición se produzcan en los periodos más largos que la actividad docente
permita. Asimismo, la duración de las clases deberá adaptarse con el fin de que pueda procederse a
la necesaria ventilación con la frecuencia necesaria.
Tercera. Docencia con apoyo de streaming.
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1. Los administradores de los centros, a través de las conserjerías y, en su caso, con el apoyo del
personal técnico especialista de medios audiovisuales, organizarán la puesta en marcha de los
equipos para el normal desarrollo de las clases que se impartan en sus instalaciones.
2. Dado que al inicio de curso no todo el estudiantado ha terminado de formalizar la matrícula, para
permitir el trabajo y acceso a la información relevante de cada materia se pueden habilitar diversos
sistemas de comunicación. En este sentido puede ser especialmente conveniente la publicación del
curso en el campus virtual, limitando el acceso con una contraseña que se puede acordar y publicitar
entre las personas interesadas en la asignatura. Es posible incluir a los estudiantes que lo soliciten en
el curso mediante su NIP. También se puede acudir a la creación de cursos no reglados de
coordinación para difundir la información a todo el estudiantado de un determinado título.
3. Cuando el profesorado se encuentre en cualquier situación justificada que le impida la impartición
presencial, podrá emitirla a distancia.
La solicitud podrá formalizarse independientemente de las posibles adaptaciones del puesto
autorizadas por el servicio de prevención, que son de obligado cumplimiento, y lo será a los solos
efectos de sustituir la forma de impartir docencia en los supuestos en los que el aula tenga la
posibilidad de conexión en streaming. El centro valorará que la propuesta sea compatible con la
programación académica y, en su caso, velará especialmente por la óptima puesta en marcha de los
equipos presentes en el aula, contando con los departamentos, en la medida de las posibilidades de
estos.
Las situaciones justificadas podrán ser coyunturales, que se proyectarán sobre un espacio corto de
tiempo o, de manera excepcional, permanentes, que se proyectarán sobre todo el curso. La
excepcionalidad de las situaciones permanentes obedece a que el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 6 de julio de 2020, por el que se adoptan directrices para afrontar el desarrollo de la docencia en
el curso académico 2020-21, en la situación de nueva normalidad, en su regla sexta, previó una
solución para ellas, otorgando al profesorado vulnerable preferencia para que se le asignase
docencia online o, en general, docencia menos intrusiva. El desarrollo de la programación docente
hace deseable que en la docencia presencial participen en el mismo espacio tanto el profesorado
como el estudiantado, hecho que junto a lo anterior motiva la referida excepcionalidad, pero es
posible que no se pudieran atender las necesidades del profesorado vulnerable sobre la base de la
referida regla o que surjan nuevas necesidades permanentes.
Todas ellas habrán de ser valoradas por el centro, una vez que el profesor o profesora lo haya puesto
en su conocimiento, a través del registro electrónico.
Las situaciones coyunturales, que pueden obedecer a circunstancias variadas (sospecha de
enfermedad, confinamientos preventivos propios o de sus convivientes, etc.) habrán de ser
atendidas conforme estas se produzcan, si bien es necesario que el profesor o profesora lo haya
puesto en conocimiento del centro con la mayor antelación posible, una vez se produzca la
circunstancia, para así permitir el correcto desarrollo de la docencia. El profesor o profesora
acreditará posteriormente las circunstancias y justificará el período en el que la medida se haya
implementado.
En relación con las situaciones justificadas de carácter permanente, la justificación de las causas,
acompañada de la documentación que las acredite, habrá de remitirse a la dirección del centro, que
resolverá en el plazo máximo de una semana.
4. La grabación de las clases para su uso o visualización posterior debe realizarse siempre cumpliendo
con los requisitos de la normativa de propiedad intelectual y con respeto al derecho a la propia
imagen. En todo caso, es el profesorado el que tiene la facultad de autorizar que la clase emitida por
streaming sea grabada, teniendo en cuenta que los sistemas recomendados dejan el control de la
grabación en manos de la persona convocante de la sesión. En este sentido, el estudiante que no
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respete esta prohibición y grabe la clase, circunstancia que se daría siempre por medios externos a
los recomendados por la Universidad, podrá incurrir en las responsabilidades que procedan.
Cuarta. Control de la asistencia en la docencia presencial.
De acuerdo con las instrucciones recibidas de las autoridades sanitarias, es preciso controlar quién ha
asistido a cada sesión, por si resulta necesario rastrear los contactos de un contagiado. A tal fin cada
centro, coordinado por su responsable COVID, dispondrá los mecanismos de control que considere,
quedando el profesorado y el estudiantado sometidos a la obligación de seguir las determinaciones
del decanato o dirección del centro.
Quinta. Docencia online.
1. La universidad garantiza que el profesorado pueda impartir la docencia online desde su despacho
o instalaciones universitarias. No obstante ello, el profesorado de manera libre y voluntaria podrá
escoger otras fórmulas. A tal fin, el profesorado está habilitado para trasladar equipos
temporalmente fuera de las dependencias universitarias, poniéndolo en conocimiento del
departamento y firmando la correspondiente diligencia en la que se describan los equipos
trasladados con su número de inventario y el nombre del docente.
Esta regla se aplica igualmente a los casos de emisión a distancia a que se refiere el apartado tres de
la instrucción tercera.
2. En relación con las grabaciones resulta igualmente aplicable lo señalado en la instrucción tercera.
Sexta. Sistemas recomendados para la impartición de la docencia mediante videoconferencia,
tanto con apoyo en streaming como online.
En la docencia a través de videoconferencia se recomienda el uso de las plataformas para las que la
Universidad posee licencia.
En general, Google Meet, es la plataforma que ha venido utilizándose desde el inicio del
confinamiento; pero en el caso de que sea necesario organizar sesiones de tamaño superior a las 100
personas asistentes, se recomienda el uso de la plataforma Teams de Microsoft.
Séptima. Apoyo técnico al profesorado y al PAS.
1. En el contexto de apoyo al profesorado y al PAS en la particular situación en la que se realizará la
actividad docente se intensificarán las actividades de formación y se reforzará el equipo de auxilio al
Anillo Digital Docente, de manera que podrán resolverse los problemas, mediante tiques de ayudica.
En particular, para el uso correcto en las aulas del streaming como instrumento de apoyo a la
docencia presencial, existirán tutoriales explicativos para resolver las dudas técnicas del PDI y del PAS
que tenga que prestar apoyo.
2. Se establece como página de referencia sobre las dudas que puedan surgir la del Anillo Digital
Docente (https://add.unizar.es/). Allí se recopilan todos los documentos y vídeos (columna derecha,
"Herramientas apoyo COVID-19") elaborados durante los últimos meses y se van incorporando
nuevos cuando es necesario.
Octava. Actividad tutorial.
La actividad tutorial, que, según el acuerdo de 6 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, se
realizará preferentemente a distancia, esto es, online, debe efectuarse con respeto al necesario
derecho del empleado público a la desconexión digital fuera de los horarios propios de la actividad
tutorial.
Novena. Comunicación de ausencias por los empleados.
Las ausencias de los empleados públicos (PDI o PAS) por enfermedad o por cualquier otra
circunstancia relacionada con la COVID-19 deberán estar amparadas y acreditadas por las normativas
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y directrices de la autoridad sanitaria, laboral y/o de función pública. Asimismo, deberán tramitarse y
gestionarse con arreglo a la Instrucción de notificación de casos de contagio o de aislamiento y
seguimiento sobre COVID-19 en la Universidad de Zaragoza emitida por la UPRL
(http://uprl.unizar.es/).
Décima. Sustitución sobrevenida de docencia presencial por docencia no presencial.
Por causas relacionadas con la pandemia, actividades docentes programadas inicialmente como
presenciales podrán ser sustituidas por actividades online.
Undécima. Derogación de la Resolución del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, de
8 de septiembre de 2020, por la que se aprueban instrucciones aplicativas referidas al Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2020, por el que se adoptan directrices para afrontar el
desarrollo de la docencia en el curso académico 2020-21, en la situación de nueva normalidad, así
como algunas especificaciones en materia de prevención.
Por la presente resolución se deroga y sustituye la Resolución del Rector en funciones de la
Universidad de Zaragoza, de 8 de septiembre de 2020, por la que se aprueban instrucciones
aplicativas referidas al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2020, por el que se adoptan
directrices para afrontar el desarrollo de la docencia en el curso académico 2020-21, en la situación
de nueva normalidad, así como algunas especificaciones en materia de prevención.

Resolución del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza ante la eventual declaración de
Nivel de alerta 3 y de confinamiento perimetral de Huesca, Teruel y Zaragoza establecida por el
Decreto Ley 8/2020 de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican niveles de
alerta y se declara el confinamiento de determinado ámbitos territoriales en la Comunidad
Autónoma de Aragón, con arreglo a las medidas reguladas en el Decreto Ley 7/2020 de 19 de
octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria
para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, se dicta la presente Resolución.
Primero. Se mantiene la vigencia, en todo lo que no afecte a la declaración de Nivel de alerta 3 y el
confinamiento perimetral de naturaleza coyuntural, lo establecido en la Instrucción de medidas en
materia de prevención a implantar en la Universidad de Zaragoza en el contexto de la “Nueva
normalidad” regulada por el RDL 21/2020, de 9 de junio.
Segundo. A la vista del citado Decreto Ley 7/2020, de 19 de octubre, adicionalmente serán de directa
aplicación en la Universidad de Zaragoza las siguientes limitaciones impuestas en el artículo 32 del
mismo, relativo a las modulaciones generales en el Nivel de alerta 3:
a) En los establecimientos de hostelería y restauración el horario de funcionamiento no podrá
exceder de las 22:00 horas, a excepción de los servicios de entrega de comida a domicilio.
a1) Queda prohibido el consumo en el interior del local.
a2) El consumo será siempre sentado en mesa.
a3) Las barras podrán ser usadas por las personas consumidoras para pedir y para recoger su
consumición.
a4) El aforo máximo en las terrazas será el 50% del máximo autorizado. Se considerarán
terrazas a los efectos de este Decreto-ley las dispuestas en el exterior, con o sin cubierta
superior, y con un máximo de hasta dos paramentos laterales.
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a5) Los grupos de mesas, en terrazas, no podrán superar las seis personas, con distancia
interpersonal de 1,5 metros entre sillas de diferentes mesas.
a6) El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, excepto en el instante
indispensable en que se realice la consumición.
(…)
ll) La ocupación de bibliotecas no podrá superar el 25% de su aforo máximo permitido y se
garantizará la distancia de 1,5 metros entre personas. Se promoverá la utilización telemática de
los servicios por parte de las personas usuarias.
m) Quedan suspendidos los eventos deportivos y la práctica deportiva federada de competencia
autonómica, con la excepción de los entrenamientos con un límite de veinte personas. Los
entrenamientos se realizarán sin público. El aforo máximo en instalaciones y centros deportivos
cerrados será el 25% de su aforo máximo autorizado garantizando la distancia interpersonal y una
ventilación adecuada. En caso contrario, deberán permanecer cerrados. Queda prohibido en todo
caso el uso de vestuarios, duchas y fuentes
(…)
ñ) Sin perjuicio de la obligación de respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, la participación en cualquier agrupación o
reunión se limitará a un número máximo de seis personas, tenga lugar tanto en espacios públicos
como privados, excepto en el caso de personas convivientes.
(…)
q) El aforo máximo de museos y salas de exposiciones, o de las actividades que se realicen en los
mismos, será el 25% del aforo máximo autorizado. No se realizarán inauguraciones ni
acontecimientos sociales. Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de seis
personas. Se establecerán medidas para evitar aglomeraciones y mantener, en todo momento, la
distancia interpersonal de seguridad.
(…)
t) Los congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, eventos y similares deberán
realizarse en modalidad telemática.
(…)
Se exceptúa la limitación recogida en la letra p) del artículo 32 relativa a las actividades físicodeportivas organizadas por el Servicio de Actividades Deportivas –SAD– como consecuencia de que
éstas se realizan al amparo de las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de
Educación y, concretamente, a la obligación de oferta deportiva estipulada en el artículo 90 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En el supuesto de la adaptación de la actividad educativa recogida en la letra z) del artículo 32, ésta
permanece en los términos previstos actualmente en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de
julio de 2020, por el que se adoptan directrices para afrontar el desarrollo de la docencia en el curso
académico 2020-21 y de la Resolución del Rector en funciones de 24 de septiembre. En su caso, ésta
debería modificarse previo informe de la Dirección General de Salud Pública.
Tercero. En cuanto a la actividad universitaria y el confinamiento perimetral, se podrán aplicar las
excepciones contempladas en el artículo 36.2 del citado Decreto Ley 7/2020. Concretamente:
Se permitirán aquellos desplazamientos adecuadamente justificados, de personas residentes o
no en dicho término municipal, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:
(…)
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b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o empresariales.
c) Retorno al lugar de residencia.
(…)
e) Asistencia del alumnado a centros educativos de cualquier nivel y etapa de enseñanza.
En cuanto a la emisión de certificados para justificar los desplazamientos:
Para acreditar estas excepciones por parte del personal de la Universidad de Zaragoza, éste podrá
solicitar un certificado a la vgrrhh@unizar.es
En el caso de los alumnos que estén matriculados en la Universidad de Zaragoza, y tengan que
desplazarse para recibir la docencia, estos certificados podrán solicitarse a la secretaria de los
respectivos centros mediante contacto o correo electrónico que podrá consultarse en la propia
página web del centro y/o en el directorio de la Universidad de Zaragoza en directorio.unizar.es/#/ o
en www.unizar.es.

IV.

Otras informaciones de interés.

Nombramientos.
Resolución de 15 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a doña María Ángeles Franco Sierra como decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Resolución de 15 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a don Cristian Florentín Mahulea como director del Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas.
Resolución de 17 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a don José Merseguer Hernáiz como subdirector del Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas.
Resolución de 17 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a don Darío Suárez Gracia como profesor secretario del Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas.
Resolución de 21 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a doña Ana Alejandra Laborda Soriano como profesora secretaria de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
Resolución de 21 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a doña Ana Victoria Belloso Alcay como vicedecana de Comunicación, Accesibilidad e
Infraestructuras de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Resolución de 21 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a don Alberto Lekuona Amiano como vicedecano de Estudiantes y Movilidad de la
Facultad de Ciencias de la Salud.
Resolución de 21 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a doña Elena Estébanez de Miguel como vicedecana de Ordenación Académica Calidad e
Innovación de la Facultad de Ciencias de la Salud.
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Resolución de 27 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a doña Concepción Bueno García como profesora secretaria del Instituto de Ciencias de la
Educación.
Resolución de 16 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a don Mariano Ubé Sanjuán como Subdirector de Calidad de la Escuela
Universitaria Politécnica de Teruel.
Resolución de 18 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a doña Ana Rodríguez Martínez como profesora secretaria del Departamento de
Ciencias de la Educación.
Resolución de 21 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a don Alberto Aibar Solana como Vicedecano de Practicum de los Grados de
Magisterio de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.
Resolución de 24 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a doña Begoña Checa Barbosa como directora del Centro Universitario de Lenguas
Modernas.
Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a doña Nieves Guallar Abadía como secretaria del Centro Universitario de Lenguas
Modernas.
Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a don Javier Juberías Calvo como subdirector del Centro Universitario de Lenguas
Modernas.
Resolución de 30 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a doña Mª Carmen Tirado Robles como directora del Departamento de Derecho
Público.
Resolución de 1 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombra a doña Elisa Moreu Carbonell como profesora secretaria del Departamento de
Derecho Público.
Resolución de 21 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombra a doña Chelo Ferreira González como Subdirectora Primera del Instituto Universitario
de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA).
Resolución de 22 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombra a doña Mª Paz Jiménez Seral como directora del departamento de Matemáticas.
Ceses.
Doña María Isabel Ubieto Artur como profesora secretaria del Instituto de Ciencias de la Educación.
Doña Concepción Bueno García como subdirectora del Instituto de Ciencias de la Educación.
Doña Mª Carmen Tirado Robles como directora del Departamento de Derecho Público.
Doña Elisa Moreu Carbonell como profesora secretaria del Departamento de Derecho Público.
Doña Patricia Meade Huerta como Vicedecana del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte.
Doña María del Alba Alonso Santamaría como profesora secretaria del Departamento de Ciencias de
la Educación.
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Don Miguel Ángel Boldova Pasamar como director del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del
Derecho e Historia del Derecho.
Doña María Ángeles Rueda Martín como secretaria del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del
Derecho e Historia del Derecho.
Don Martín Orna Carmona como director de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia.
Don Juan Villarroya Gaudó como Subdirector de Ordenación Académica de la Escuela Universitaria
Politécnica de la Almunia.
Doña Rosa Vicente Vas como Subdirectora de Estudiantes de la Escuela Universitaria Politécnica de la
Almunia.
Don Juan Diego Jaria Gazol como Subdirector de Infraestructuras de la Escuela Universitaria
Politécnica de la Almunia.
Don David Asiaín Ansorena como Subdirector de Investigación de la Escuela Universitaria Politécnica
de la Almunia.
Don César Asensio Chaves como Profesor Secretario de la Escuela Universitaria Politécnica de la
Almunia.
Don Pedro José Miana Sanz como Subdirector primero del Instituto Universitario de Investigación de
Matemáticas y Aplicaciones (IUMA).
Don Fernando Falceto Blecua como director del Departamento de Física Teórica.
Don José Manuel Carmona Martínez como profesor secretario del Departamento de Física Teórica.
Doña Ana Rosa Abadía Valle como directora del Instituto de Ciencias de la Educación.
Doña Concepción Bueno García como profesora secretaria del Instituto de Ciencias de la Educación.
Nombramientos Coordinadores de Titulaciones.
Resolución de 30 de julio de 2020, del Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza, por la que se nombra a doña Inmaculada Martín Burriel como Coordinadora del Máster
Universitario en Salud Global: integración de la salud ambiental, humana y animal.
Resolución de 23 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a don José Javier Merseguer Hernaiz como coordinador del Programa de Doctorado en
Ingeniería de Sistemas e Informática.
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. María Teresa Fernández Rodrigo como
Coordinadora del Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería de
la Facultad de Ciencias de la Salud.
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. Ana Carmen Lucha López como Coordinadora
del Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. Elena Estébanez de Miguel como
Coordinadora del Grado en Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud.
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Resolución de 29 de julio de 2020, de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. Alba Cambra Aliaga como Coordinadora del
Grado en Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a Dña. Ana Luisa Caballero Navarro como
Coordinadora del Máster Universitario de Gerontología Social de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Resolución de 30 de julio de 2020, del Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza, por la que se nombra a Dña. Inmaculada Martín Burriel como Coordinadora del Master
Universitario en Salud Global: integración de la salud ambiental, humana y animal.
Resolución de 4 de septiembre de 2020, del Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA)
de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. José Neira Parra, Coordinador del Máster
Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador/Robotics, Graphics and Vision Computer
de la EINA.
Resolución de 9 de septiembre de 2020, del Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA)
de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a D. Sergio Ilarri Artigas, Coordinador del Grado
en Ingeniería Informática de la EINA.
Resolución de 14 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a don Daniel Mesa Gancedo como Coordinador del Programa de Doctorado en
Literaturas Hispánicas.
Resolución de 14 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a don Luis Alberto Longares Aladrén como Coordinador del Programa de Doctorado
en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Resolución de 21 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a don Francisco José Alfaro Pérez como Coordinador del Programa de Doctorado
en Historia, Sociedad y Cultura: épocas Medieval y Moderna.
Resolución de 30 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a don Carlos Laliena Corbera como Coordinador del Programa de Doctorado en
Historia, Sociedad y Cultura: épocas Medieval y Moderna.
Resolución de 30 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a doña Nuria Garatachea Vallejo como Coordinadora del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud y del Deporte.
Resolución de 6 de octubre de 2020, del Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
por la que se nombra a doña Rocío Mateo Gallego como coordinadora del Grado en Nutrición
Humana y Dietética.
Resolución de 21 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombra a doña María Luisa Buil Juan como Coordinadora del Programa de Doctorado en
Química Inorgánica.
Ceses Coordinadores de Titulaciones.
Don Gonzalo López Nicolás como coordinador del Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas
e Informática.
Don Jesús Javier Resano Ezcaray como coordinador del Grado en Ingeniería Informática.
Dña. María Reyes Torres Sánchez como coordinadora del Grado en Terapia Ocupacional.
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Dña. María Ángeles Franco Sierra como coordinadora del Grado en Fisioterapia.
Dña. Rosa Pellicer Domingo como coordinadora del Programa de Doctorado en Literaturas
Hispánicas.
Dña. María Teresa Echeverría Arnedo como coordinadora del Programa de Doctorado en Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente.
Don Carlos Laliena Corbera como coordinador del Programa de Doctorado en Historia, Sociedad y
Cultura: épocas Medieval y Moderna.
Doña Patricia Meade Huerta como coordinadora del Grado en Nutrición Humana y Dietética.
Don Francisco José Alfaro Pérez como coordinador del Programa de Doctorado en Historia, Sociedad
y Cultura: épocas Medieval y Moderna.
Don Germán Vicente Rodríguez como coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias de la
Salud y del Deporte.
Don Francisco José Fernández Álvarez como coordinador del Programa de Doctorado en Química
Inorgánica.
Otros nombramientos.
Resolución de 23 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombran al Director del Museo de Ciencias Naturales, al Director de los Cursos Extraordinarios y al
Director Técnico del Servicio de Actividades Deportivas como representantes de la Universidad en la
Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la
realización de actuaciones de educación y formación para un consumo responsable durante el año
2020.
Resolución de 23 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a la Directora de Secretariado con competencias en materia de Actividades Culturales
representante de la Universidad como coordinadora de educación y formación del Convenio de
colaboración con el Gobierno de Aragón para la realización de actuaciones de educación y formación
para un consumo responsable durante el año 2020.
Resolución de 24 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombran a la Directora de Universa y a don Luis Antonio Sáez Pérez como representantes de la
Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con la Diputación
Provincial de Zaragoza para la realización del proyecto de prácticas universitarias "Desafío/Arraigo"
en el año 2020.
Resolución de 27 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombran a la Vicerrectora con competencias en materia de Estudiantes y Empleo y al Técnico
responsable de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad como representantes de la
Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con el Gobierno de
Aragón para el desarrollo de las actividades programadas por la "Cátedra Música e Inclusión para el
Cambio Social" de la Universidad de Zaragoza para el año 2020.
Resolución de 30 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombran a la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y a Dña. Ana Lucía
Hernández Cordero como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del
Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para el desarrollo del "Diploma de
especialización en innovación y evaluación en el ámbito de la intervención social".
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Resolución de 31 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombran a la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y a Dña. Esperanza García
Uceda como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de
colaboración con el Gobierno de Aragón para el desarrollo del "Máster propio en dirección y gestión
de recursos y servicios sociales (DIRYGESS)".
Resolución de 31 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombran a la Vicerrectora con competencias en materia de Cultura y Proyección Social y al
Director de la Universidad de la Experiencia como representantes de la Universidad en la Comisión
de seguimiento del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Jaca en relación con la
Universidad de la Experiencia.
Resolución de 7 de agosto de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra a don Mariano Vidal Cortés, Subdirector de Ordenación Académica de la Escuela
Politécnica Superior de Huesca, como representante de la Universidad en el Jurado de la XXV edición
de los Galardones Joaquín Costa 2020 del Ayuntamiento de Monzón (Huesca).
Resolución de 31 de agosto de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombran a la Arquitecta de la Unidad Técnica de Construcciones y Energía y al Jefe de la
Sección de Energía y Medio Ambiente como representantes de la Universidad en la Comisión de
dirección y seguimiento del Convenio con el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ).
Resolución de 8 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a la Vicerrectora con competencias en materia de Estudiantes y Empleo como
representante de la Universidad encargada del seguimiento del Convenio de colaboración con el
Servicio Aragonés de Salud para el alojamiento de personal sanitario del Servicio Aragonés de Salud
en los colegios mayores propios de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 17 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra a doña Silvia Pellicer Ortín como representante de la Universidad en la Comisión
mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con el Colegio Juan de Lanuza - Fundación Juan
de Lanuza para la continuación de la "Cátedra Colegio Juan de la Lanuza de Innovación Educativa" de
la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 22 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombran a la Directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y a don Sergio
Albiol Pérez como representantes de la Universidad en la Comisión de seguimiento del Anexo I al
Convenio de cooperación con la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia).
Resolución de 22 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombran al Vicerrector con competencias en materia de Internacionalización y Cooperación
y a la Vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio
específico de colaboración para la movilidad de estudiantes con la Pontificia Universidad Católica del
Perú.
Resolución de 23 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombran al Vicerrector del Campus Huesca y a la Decana de la Facultad de Empresa y
Gestión Pública como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del
Convenio de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la Provincia de
Huesca.
Resolución de 23 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombran a la Vicerrectora con competencias en materia de Estudiantes y Empleo y a la
Directora de Universa como representantes de la Universidad en la Comisión paritaria de
seguimiento del Convenio de cooperación docente con la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad
Real para la realización de prácticas de los alumnos de grado.
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Resolución de 24 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombran a la Vicerrectora con competencias en materia de Estudiantes y Empleo y a la
Directora de Universa como representantes de la Universidad en la Comisión de seguimiento del
Convenio de cooperación educativa con la Diputación Foral de Bizkaia.
Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombran al Vicerrector con competencias en materia de Internacionalización y Cooperación
y a la Vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Acuerdo de
colaboración para la movilidad de estudiantes con la Universidad del Desarrollo de Chile.
Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombran al Vicerrector con competencias en materia de Internacionalización y Cooperación
y a la Directora de Secretariado con competencias en materia de Internacionalización como
representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Acuerdo de colaboración
para la movilidad de estudiantes con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México).
Resolución de 28 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombran a don Luis Alberto Longares Aladrén y a don Miguel Ángel Saz Sánchez como
representantes titular y suplente respectivamente de la Universidad en el Patronato del Paisaje
Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel.
Resolución de 29 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombran a la Vicerrectora con competencias en materia de Cultura y Proyección Social y a
la Directora de la Unidad Predepartamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad
como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de
colaboración con la Asociación Periodistas por la Igualdad.
Resolución de 6 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombran a la Vicerrectora con competencias en materia de Cultura y Proyección Social y al
Director de la Universidad de la Experiencia como representantes de la Universidad en la Comisión
mixta del Convenio con el Ayuntamiento de Calatayud en relación con la Universidad de la
Experiencia.
Resolución de 7 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombran a la Vicerrectora con competencias en materia de Cultura y Proyección Social y al
Director de la Universidad de la Experiencia como representantes de la Universidad en la Comisión
mixta del Convenio con el Ayuntamiento de Épila en relación con la Universidad de la Experiencia.
Resolución de 8 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombra a don Gerardo García-Álvarez García como representante de la Universidad en la
Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con Corvers Procurement Services BV
para la creación de la "Cátedra Corvers de compra pública de innovación" de la Universidad de
Zaragoza.
Resolución de 8 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombran a doña María Pilar Zaragoza Fernández y al Director de la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura como representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del
Convenio de colaboración con Instrumentación y Componentes, S.A. para la creación de la "Cátedra
Inycom" de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 19 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombran a don José Manuel Nicolau Ibarra y a don Mariano Vidal Cortés como
representantes de la Universidad en el Jurado calificador de los Premios "Félix de Azara" 2020.
Resolución de 22 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombran al Vicerrector con competencias en materia de Prospectiva, Sostenibilidad e
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Infraestructura y a doña Paloma Ibarra Benlloch como representantes de la Universidad en la
Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para
la creación de la "Cátedra de Bosques Urbanos" de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 23 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombran a don Francisco José Serón Arbeloa y a don Luis Agustín Hernández como
representantes de la Universidad en la Comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración
con la Diputación Provincial de Zaragoza a través de la Cátedra Brial de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 26 de octubre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombra a don Juan José Barriuso Vargas como director de la “Cátedra de Bosques Urbanos”
de la Universidad de Zaragoza.

Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) hasta 26 de octubre de 2020.

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. José Luis Santolaya Sáenz.(BOA nº 135 de 9 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª Encarna Raquel Esteban Gracia. (BOA nº 135 de 9 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª Lucía Carmen Pérez Moreno. (BOA nº 135 de 9 de julio de 2020), (BOA nº
135 de 9 de julio de 2020).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Rafael Pablo de Miguel González, publicada en el
"Boletín Oficial de Aragón", número 119, de 18 de junio de 2020. (BOA nº 135 de 9 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público para la contratación de un Doctor Novel mediante contrato de acceso al Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación (artículo 22 Ley 14/2011, de 1 de junio), en el proyecto
CHAMELEON/Intuitiveediting of visual appearancefrom real-worlddatasets (G.A. 682080), con
destino en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas y el I3A. Financiado por la Unión
Europea. PI-AC/2020-002. (BOA nº 135 de 9 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público para la contratación de un Investigador Predoctoral en Formación mediante contrato
predoctoral (artículo 21 Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) en el
proyecto CHAMELEON/Intuitiveediting of visual appearancefrom real-worlddatasets (G.A. 682080)
con destino en el I3A y el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. PI-PRD/2020-001.
(BOA nº 135 de 9 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación
(LC) en el Instituto Universitario de investigación en Ingeniería en Aragón (I3A), de la Universidad de
Zaragoza. (BOA nº 135 de 9 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Jesús Ignacio Martínez Martínez. (BOA nº 136 de 10 de julio de
2020).
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a D.ª Blanca Iraide Ibarretxe Antuñano, publicada en el
"Boletín Oficial de Aragón", número 123, de 23 de junio de 2020. (BOA nº 136 de 10 de julio de
2020).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Juan Pablo Artero Muñoz, publicada en el
"Boletín Oficial de Aragón", número 123, de 23 de junio de 2020. (BOA nº 136 de 10 de julio de
2020).
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a D. Fernando Enrique Jiménez Torres. (BOA nº 137 de
13 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
funcionaria de carrera a la aspirante que ha superado el periodo de prácticas prorrogado de las
pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de acceso libre, en la Escala Auxiliar de
Servicios Generales, especialidad Servicios Generales, de la Universidad de Zaragoza, convocadas por
Resolución de 14 de diciembre de 2017 ("Boletín Oficial del Estado", número 316, de 29 de diciembre
de 2017). (BOA nº 137 de 13 de julio de 2020).
ORDEN CUS/581/2020, de 26 de junio, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
contratación de personal investigador predoctoral en formación para el período 2020-2024. (BOA nº
137 de 13 de julio de 2020).
EXTRACTO de la Orden CUS/581/2020, de 26 de junio, por la que se convocan subvenciones
destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el período
2020-2024. (BOA nº 137 de 13 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad con plaza vinculada a D. Rogelio Altisent Trota.(BOA nº 138 de 14 de julio de
2020).
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª María Lourdes Martínez de Morentín Llamas.(BOA nº 138 de 14 de julio
de 2020).
ORDEN CUS/591/2020, de 26 de junio, por la que se publica el Acuerdo de 17 de junio de 2020, del
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del Máster
Universitario en Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal por la Universidad
de Zaragoza para el curso académico 2020/2021.(BOA nº 138 de 14 de julio de 2020).
ORDEN CUS/592/2020, de 26 de junio, por la que se publica el Acuerdo de 17 de junio de 2020, del
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del Máster Universitario en Geología:
Técnicas y Aplicaciones (GTA) por la Universidad de Zaragoza para el curso académico
2020/2021.(BOA nº 138 de 14 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia concurso
de méritos para la provisión del puesto de Administrador del Servicio de Publicaciones de esta
Universidad. (BOA nº 139 de 15 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público para la contratación de un Doctor Novel mediante contrato de acceso al Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación (artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio), en el proyecto
EndoMapper/Real-time mappingfromendoscopic video (G.A. no. 863146), con destino en el
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas y en el I3A. Financiado por la Unión Europea.
PI-AC/2020-003. (BOA nº 139 de 15 de julio de 2020).
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ORDEN CUS/603/2020, de 26 de junio, por la que se publica el Acuerdo de 17 de junio de 2020, del
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación por la Universidad de Zaragoza para el curso académico 2020/2021. (BOA nº 139
de 15 de julio de 2020).
ORDEN CUS/604/2020, de 26 de junio, por la que se publica el Acuerdo de 17 de junio de 2020, del
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del Máster Universitario en Ingeniería
Electrónica por la Universidad de Zaragoza para el curso académico 2020/2021. (BOA nº 139 de 15 de
julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Pedro José Miana Sanz. (BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Eduardo FollanaAdín. BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Eduardo Ruíz Pesini. BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Esteban Calvo Bernad. (BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Raúl Carlos Mainar Jaime. (BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Yamir Moreno Vega. (BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a D.ª María Pilar Conchello Moreno.(BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª Alicia Laborda García.(BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
ORDEN CUS/607/2020, de 7 de julio, por la que se convocan las becas complementarias a las del
Programa Erasmus + Estudios y a las de otros programas de movilidad internacional para el curso
académico 2020/2021.(BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
EXTRACTO de la Orden CUS/607/2020, de 7 de julio, por la que se convocan las becas
complementarias a las del programa europeo Erasmus + Estudios y a las de otros programas de
movilidad internacional para el curso académico 2020/2021.(BOA nº 140 de 16 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a D. Luis Ángel Barragán Pérez. (BOA nº 142 de 20 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a D. Nicolás Jesús Medrano Marqués. (BOA nº 142 de 20 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidad con plaza vinculada a D. Antonio Tomás Güemes Sánchez. (BOA nº 142 de 20 de julio
de 2020).
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidad con plaza vinculada a D. Rafael José Benito Ruesca. (BOA nº 142 de 20 de julio de
2020).
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª Isabel Almudí Higueras. (BOA nº 142 de 20 de julio de 2020).
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RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª María Asunción Beamonte San Agustín. (BOA nº 142 de 20 de julio de
2020).
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación
(LC)
en
la
Facultad
de
Ciencias
de
la
Universidad
de
Zaragoza.
(BOA nº 142 de 20 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Ricardo López Ruiz. (BOA nº 143 de 21 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª Mónica Hernández Giménez. (BOA nº 143 de 21 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Oficial de Laboratorio (LD) de apoyo a la
investigación en la EPS de Huesca de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 143 de 21 de julio de
2020).
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Medio de apoyo a la investigación (LB) en
la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 143 de 21
de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Ángel Daniel Oliver Lalana. (BOA nº 144 de 22de julio de 2020).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 17 de junio de 2020, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a D. Luis Humberto Ros
Mendoza, publicada en el "Boletín Oficial de Aragón", número 130, de 2 de julio de 2020. (BOA nº
144 de 22 de julio de 2020).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 18 de junio de 2020, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Carlos Foradada Baldellou, publicada en el
"Boletín Oficial de Aragón", número 131, de 3 de julio de 2020. (BOA nº 144 de 22 de julio de 2020).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 18 de junio de 2020, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª María Angulo Egea, publicada en el "Boletín
Oficial de Aragón", número 131, de 3 de julio de 2020. (BOA nº 144 de 22 de julio de 2020).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 22 de mayo de 2020, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª Elena Lobo Escolar, publicada en el "Boletín
Oficial de Aragón", número 131, de 3 de julio de 2020. (BOA nº 144 de 22 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2020, del Rector de la Universidad de Zaragoza, de impulso de la
factura electrónica. (BOA nº 145 de 23 de julio de 2020).
DECRETO 54/2020, de 15 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese y el
nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 147 de 27 de
julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Miguel Ángel Casado Lacabra. (BOA nº 147 de 27 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Miguel José Baya García. (BOA nº 147 de 27 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Pablo José Sanz Miguel. (BOA nº 147 de 27 de julio de 2020).
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia
oferta parcial de empleo público de personal docente e investigador para plazas de funcionarios del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad para el año 2020. (BOA nº 147 de 27 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se anuncia oferta parcial de empleo público de personal docente e investigador para plazas de
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y de Profesores Contratados Doctores
para el año 2020. (BOA nº 147 de 27 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Claudio Carretero Chamarro. (BOA nº 148 de 28 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Rafael Tolosana Calasanz. (BOA nº 148 de 28 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª María Helena Resano Ezcaray. (BOA nº 148 de 28 de julio de 2020).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a D. Miguel Ángel Plaza Carrión, publicada en el
"Boletín Oficial de Aragón", número 134, de 8 de julio de 2020. (BOA nº 148 de 28 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 13 julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOA nº 148 de 28 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declaran aprobadas
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso,
mediante el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Especialistas de Servicios
Generales U. Zaragoza. Especialidad Servicios Generales. (BOA nº 148 de 28 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a D.ª Silvia Pellicer Ortín. (BOA nº 149 de 29 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Luis Alberto Longares Aladrén. (BOA nº 149 de 29 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Santiago José Boira Sarto. (BOA nº 149 de 29 de julio de 2020).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 22 de junio de 2020, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a D. Gonzalo Vicente Pasamar Alzuria, publicada en el
"Boletín Oficial de Aragón", número 133, de 7 de julio de 2020. (BOA nº 149 de 29 de julio de 2020).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 22 de junio de 2020, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª María Cecilia Sosa Misuraca, publicada en el
"Boletín Oficial de Aragón", número 133, de 7 de julio de 2020. (BOA nº 149 de 29 de julio de 2020).
ORDEN CUS/664/2020, de 14 de julio, por la que se publica el Acuerdo de 1 de julio de 2020, del
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del Máster
Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador/ Robotics, Graphics and Vision
Computer por la Universidad de Zaragoza para el curso académico 2020/2021. (BOA nº 149 de 29 de
julio de 2020).
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la
que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a D. Antonio Tomás Güemes Sánchez,
publicada en el "Boletín Oficial de Aragón", número 142, de 20 de julio de 2020. (BOA nº 150 de 30
de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se modifica la
Resolución de 31 de enero de 2020, publicada en "Boletín Oficial de Aragón", número 28, de 11 de
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febrero de 2020, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de
promoción interna, en la Escala de Técnicos Especialistas de Servicios Generales U. Zaragoza.
Especialidad Servicios Generales. (BOA nº 150 de 30 de julio de 2020).
ORDEN PRI/670/2020, de 8 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la realización de
actuaciones de educación y formación para un consumo responsable durante el año 2020. (BOA nº
150 de 30 de julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de administración y servicios. (BOA nº
151 de 31 de julio de 2020).
DECRETO 65/2020, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan los precios públicos por
la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2020/2021. (BOA nº 151 de 31 de
julio de 2020).
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación
(LC) en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas en la EINA de la Universidad de
Zaragoza. (BOA nº 152 de 3 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Jorge Javier Osma López. (BOA nº 153 de 4 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a D. Juan Pie Juste. (BOA nº 154 de 5 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes que han superado el período de prácticas de las pruebas
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de acceso libre, en la Escala Auxiliar de Servicios
Generales, especialidad Servicios Generales, convocadas por Resolución de 14 de diciembre de 2017
("Boletín Oficial del Estado", número 316, de 29 de diciembre). (BOA nº 154 de 5 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra funcionaria
de carrera a la aspirante que ha superado el periodo de prácticas de las pruebas selectivas para el
ingreso, mediante el sistema de acceso libre, en la Escala Auxiliar de la Universidad de Zaragoza,
convocadas por Resolución de 14 de diciembre de 2017 ("Boletín Oficial del Estado", número 316, de
29 de diciembre). (BOA nº 154 de 5 de agosto de 2020).
ORDEN PRI/699/2020, de 14 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el desarrollo del
"Diploma de especialización en innovación y evaluación en el ámbito de la intervención social". (BOA
nº 154 de 5 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica ampliación
de la lista de espera para cubrir con carácter temporal, puestos de trabajo en la Escala Técnicos
Superiores de Idiomas. Especialidad Inglés (Zaragoza) de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 155 de
6 de agosto de 2020)
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación
(LC) en la Empresa ABB. (BOA nº 155 de 6 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Javier Ábrego Garrués. (BOA nº 156 de 7 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la
que se aprueban las Bases Generales por las que se regirán las convocatorias para la contratación,
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mediante procedimiento de urgencia, de profesores con contratos de interinidad conforme al
artículo 10 bis del Decreto 84/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón. (BOA nº 157 de 10 de
agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Medio de apoyo a la investigación (LB) en
el Departamento de Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad
de Zaragoza. (BOA nº 157 de 10 de agosto de 2020)
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de apoyo a la investigación (LA)
en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 157 de 10 de agosto de 2020).
CORRECCIÓN de errores del Decreto 54/2020, de 15 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
dispone el cese y nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.
(BOA nº 161 de 14 de agosto de 2020).
ORDEN PRI/747/2020, de 14 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, para el desarrollo de las
actividades programadas por la "Cátedra Música e Inclusión para el Cambio Social" de la Universidad
de Zaragoza para el año 2020. (BOA nº 162 de 17 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación
(LC) en el Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos
(BIFI) de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 163 de 18 de agosto de 2020).
ORDEN PRI/752/2020, de 16 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio entre el
Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la financiación de la ampliación territorial a
Huesca y Teruel de la realización de los exámenes requeridos para la adquisición de la nacionalidad
española, en 2020. (BOA nº 163 de 18 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de apoyo a la investigación (LA)
en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 165 de 20 de agosto de 2020).
ORDEN PRI/762/2020, de 21 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Justicia de Aragón, el Gobierno de Aragón, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza, la Asociación de Letrados de la Comunidad Autónoma de Aragón y el
Colegio de Graduados Sociales, para la realización y difusión de una publicación periódica
denominada "Actualidad del Derecho en Aragón". (BOA nº 165 de 20 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declaran
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores de Laboratorio y
Talleres, especialidad Biomédica. (BOA nº 166 de 21 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Oficial de laboratorio de apoyo a la investigación
(LD) en el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de
Zaragoza. (BOA nº 169 de 26 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas de cuerpos de funcionarios
docentes universitarios convocado por Resolución de 13 de julio de 2020 ("Boletín Oficial del
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Estado", número 197, de 20 de julio de 2020), correspondiente a las plazas-procedimiento número
2020-97 a 2020_101. (BOA nº 170 de 27 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declaran
aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Especialistas de Servicios
Generales U. Zaragoza. Especialidad Servicios Generales. (BOA nº 170 de 27 de agosto de 2020).
ORDEN PRI/791/2020, de 6 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración 2020 entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la Asociación
Federación Aragonesa de Solidaridad, para la cátedra de cooperación para el desarrollo. (BOA nº 171
de 28 de agosto de 2020).
RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declaran
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la Escala Administrativa de la Universidad de
Zaragoza. (BOA nº 175 de 3 de septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de
espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la investigación
(LC) en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de
Zaragoza. (BOA nº 175 de 3 de septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2020, del Director del Centro Universitario de la Defensa, ubicado
en la Academia General Militar, por la que se convoca concurso de contratación de personal docente
e investigador, en la modalidad de Profesor Ayudante Doctor. (BOA nº 178 de 8 de septiembre de
2020).
ORDEN PRI/836/2020, de 25 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio Marco de
colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón y la Universidad de
Zaragoza, para el desarrollo de las acciones del proyecto Universa. (BOA nº 179 de 9 de septiembre
de 2020).
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. José Luis Corral Lafuente. (BOA nº 180 de 10 de septiembre de
2020).
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a D. Jesús Gascón Pérez. (BOA nº 180 de 10 de septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a D.ª María Eugenia Marqués López. (BOA nº 180 de 10 de
septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a D.ª María Jesús Cardoso Moreno. (BOA nº 180 de 10 de
septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por
la que se aprueban las Bases Generales por las que se regirán las convocatorias para la contratación,
por el procedimiento de urgencia, de profesores asociados. (BOA nº 180 de 10 de septiembre de
2020).
ORDEN CUS/865/2020, de 3 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales
de la Comisión Organizadora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias de Grado para
mayores de veinticinco y de cuarenta y cinco años. (BOA nº 184 de 16 de septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declaran
aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
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ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores de Laboratorio y
Talleres, especialidad Biomédica. (BOA nº 184 de 16 de septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
funcionario de carrera al aspirante que ha superado el periodo de prácticas prorrogado de las
pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de acceso libre, en la Escala Auxiliar de
Servicios Generales, especialidad Servicios Generales, convocadas por Resolución de 14 de diciembre
de 2017 ("Boletín Oficial del Estado", número 316, de 29 de diciembre). (BOA nº 191 de 24 de
septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a D.ª María Pilar Bayona Bafaluy. (BOA nº 191 de 24 de septiembre
de 2020).
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la
convocatoria para que el profesorado de la misma pueda efectuar la solicitud, correspondiente al
año 2021, para la evaluación de sus méritos y la posible asignación de los complementos retributivos
adicionales de dedicación, de mérito docente y de mérito investigador a que se refiere el Acuerdo de
3 de diciembre de 2018, del Gobierno de Aragón, para el período 2019-2023. (BOA nº 191 de 24 de
septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza,
por la que se dispone el cese del Asesor del Rector para Ciencias de la Salud. (BOA nº 191 de 24 de
septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca la
selección de personal indefinido de administración y servicios con cargo a financiación externa (P3I).
(BOA nº 192 de 25 de septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, del Director del Centro Universitario de la Defensa en la
Academia General Militar, por la que se convoca concurso de contratación de un profesor asociado
por procedimiento de urgencia. (BOA nº 192 de 25 de septiembre de 2020).
ACUERDO de 9 de septiembre de 2020, del Consejo, por el que se aprueba la designación del nuevo
presidente del Consorcio Campus Iberus. (BOA nº 193 de 28 de septiembre de 2020).
ORDEN SAN/920/2020, de 21 de septiembre, por la que se dispone la publicación del anexo al
concierto entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la utilización de los centros
sanitarios en la investigación y docencia universitarias. (BOA nº 193 de 28 de septiembre de 2020).
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a D. Alessandro Fiasconaro. (BOA nº 197 de 2 de octubre de 2020).
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza,
por la que, en relación con el proceso selectivo para el ingreso, mediante el sistema de promoción
interna, en la Escala Administrativa de la Universidad de Zaragoza, convocado por Resolución de esta
Universidad, de 17 de julio de 2020, se publica la parte dispositiva de la Resolución sobre el recurso
de reposición interpuesto en su día. (BOA nº 198 de 5 de octubre de 2020).
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista
de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de apoyo a la investigación
(LA) en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 201
de 8 de octubre de 2020).
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista
de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la
investigación (LC) en el Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. (BOA nº 201 de 8 de octubre de 2020).
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RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2020, de la Directora Gerente del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por la que se convocan procesos selectivos para cubrir, con
carácter fijo, 2 puestos de Técnico/a de Investigación vacantes en la plantilla de este Centro,
incluidos en la oferta de empleo público para 2018, para la estabilización de empleo temporal, en el
ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº 202 de 9 de
octubre de 2020).
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista
de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la
investigación (LC) en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad
de Zaragoza. (BOA nº 205 de 14 de octubre de 2020).
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declaran
aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la Escala Administrativa de la Universidad de
Zaragoza. (BOA nº 205 de 14 de octubre de 2020).
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
concurso público para la contratación de un Investigador Predoctoral en Formación mediante
contrato predoctoral (artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación) en el proyecto EndoMapper/Real-time mapping from endoscopic video (G.A. no.
863146) con destino en el IUI de Ingeniería en Aragón - I3A y el Dpto. de Informática e Ingeniería de
Sistemas. PI-PRD/2020-002. (BOA nº 205 de 14 de octubre de 2020).
CORRECCIÓN de errores de la Orden CUS/664/2020, de 14 de julio, por la que se publica el Acuerdo
de 1 de julio de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación y puesta en
funcionamiento del Máster Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador/Robotics,
Graphics and Vision Computer por la Universidad de Zaragoza para el curso académico 2020/2021.
(BOA nº 206 de 15 de octubre de 2020).
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
concurso público para la contratación de profesores ayudantes doctores. Curso 2020/2021. (BOA nº
207 de 16 de octubre de 2020).
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
concurso público para la contratación de profesores con contrato de interinidad. Curso 2020/2021.
(BOA nº 207 de 16 de octubre de 2020).
ORDEN CUS/985/2020, de 1 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de 16 de septiembre de
2020, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del
Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Críticos por la Universidad San Jorge
para el curso académico 2020/2021. (BOA nº 207 de 16 de octubre de 2020).
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia concurso
de traslados interno para cubrir puestos de Oficial de Impresión y Edición, vacantes en esta
Universidad. (BOA nº 209 de 20 de octubre de 2020).
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia concurso
de traslados interno para cubrir puestos de Programador, vacantes en esta Universidad. (BOA nº 209
de 20 de octubre de 2020).
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Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 26 de octubre de 2020.
Resolución de 25 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Enrique Jiménez Torres. (BOE nº 188 de 9 de
julio de 2020).
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidada don Jesús Ignacio Martínez Martínez. (BOE nº 189 de 10 de julio de 2020).
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Pedro José Miana Sanz. (BOE nº 190 de 11de julio de 2020).
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad con plaza vinculada a don Rogelio Altisent Trota.(BOE nº 190 de 11de julio de
2020). (BOE nº 190 de 11de julio de 2020).
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña María Lourdes Martínez de Morentín Llamas. (BOE nº 190 de 11de julio
de 2020).
Resolución de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Eduardo Follana Adín. (BOE nº 191 de 13 de julio de 2020).
Resolución de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Eduardo Ruiz Pesini. (BOE nº 191 de 13 de julio de 2020).
Resolución de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Esteban Calvo Bernad. (BOE nº 191 de 13 de julio de 2020).
Resolución de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Raúl Carlos Mainar Jaime. (BOE nº 191 de 13 de julio de 2020).
Resolución de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Yamir Moreno Vega. (BOE nº 191 de 13 de julio de 2020).
Resolución de 1 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña María Pilar Conchello Moreno. (BOE nº 192 de 14 de julio de 2020).
Resolución de 1 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Alicia Laborda García. (BOE nº 192 de 14 de julio de 2020).
Resolución de 6 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la
de 17 de junio de 2020, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a
don Luis Humberto Ros Mendoza. (BOE nº 192 de 14 de julio de 2020).
Resolución de 6 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la
de 18 de junio de 2020, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Foradada
Baldellou. (BOE nº 192 de 14 de julio de 2020).
Resolución de 6 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la
de 18 de junio de 2020, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Angulo
Egea. (BOE nº 192 de 14 de julio de 2020).
Resolución de 6 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la
de 22 de mayo de 2020, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena Lobo
Escolar. (BOE nº 192 de 14 de julio de 2020).
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Luis Ángel Barragán Pérez.(BOE nº 194 de 16 de julio de 2020).
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Resolución de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Nicolás Jesús Medrano Marqués.(BOE nº 194 de 16 de julio de 2020).
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de
Universidad con plaza vinculada a don Antonio Tomás Güemes Sánchez.(BOE nº 194 de 16 de julio de
2020).
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de
Universidad con plaza vinculada a don Rafael José Benito Ruesca. (BOE nº 194 de 16 de julio de
2020).
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Isabel Almudí Higueras. (BOE nº 194 de 16 de julio de 2020).
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña María Asunción Beamonte San Agustín. (BOE nº 194 de 16 de julio de
2020).
Resolución de 6 de julio de 2020, de la Presidencia del ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas,
M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la regulación del
Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. (BOE nº 194 de 16 de julio de 2020).
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Ricardo López Ruiz. (BOE nº 195 de 17 de julio de 2020).
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Mónica Hernández Giménez. (BOE nº 195 de 17 de julio de 2020).
Orden CIN/658/2020, de 13 de julio, por la que se crea la Red de e-Ciencia (REC). (BOE nº 196 de 18
de julio de 2020).
Resolución de 7 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Ángel Daniel Oliver Lalana. (BOE nº 196 de 18 de julio de 2020).
Resolución de 10 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la
de 22 de junio de 2020, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Gonzalo Vicente
Pasamar Alzuria. (BOE nº 197 de 20 de julio de 2020).
Resolución de 10 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la
de 22 de junio de 2020, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Cecilia
Sosa Misuraca. (BOE nº 197 de 20 de julio de 2020).
Resolución de 13 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la
de 23 de junio de 2020, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Plaza
Carrión. (BOE nº 197 de 20 de julio de 2020).
Resolución de 13 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.(BOE nº 197 de 20 de julio de 2020).
Resolución de 9 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Francisco Javier Uche Marcuello. (BOE nº 198 de 21 de julio de 2020).
Resolución de 9 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Carmen Rodrigo Cardiel. (BOE nº 198 de 21 de julio de 2020).
Resolución de 10 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Luis Alberto Longares Aladrén. (BOE nº 199 de 22 de julio de 2020).
Resolución de 13 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Claudio Carretero Chamarro. (BOE nº 201 de 24 de julio de 2020).
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Resolución de 13 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Rafael Tolosana Calasanz. (BOE nº 201 de 24 de julio de 2020).
Resolución de 17 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala Administrativa. (BOE nº 201
de 24 de julio de 2020).
Resolución de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Miguel Ángel Casado Lacabra. (BOE nº 202 de 25 de julio de 2020).
Resolución de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Miguel José Baya García. (BOE nº 202 de 25 de julio de 2020).
Resolución de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Pablo José Sanz Miguel. (BOE nº 202 de 25 de julio de 2020).
Resolución de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña María Helena Resano Ezcaray. (BOE nº 202 de 25 de julio de 2020).
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la
de 2 de julio de 2020, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don
Antonio Tomás Güemes Sánchez. (BOE nº 204 de 28 de julio de 2020).
Resolución de 17 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Santiago José Boira Sarto. (BOE nº 206 de 30 de julio de 2020).
Resolución de 23 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Jorge Javier Osma López. (BOE nº 209 de 3 de agosto de 2020).
Resolución de 28 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Pié Juste. (BOE nº 213 de 7 de agosto de 2020).
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Javier Ábrego Garrués. (BOE nº 215 de 10 de agosto de 2020).
Resolución de 3 de julio de 2020, del Centro Universitario de la Defensa en la Academia Militar de
Zaragoza, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
(BOE nº 217 de 12 de agosto de 2020).
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de julio de 2020, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE nº 222 de 18 de agosto de 2020).
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE nº 222 de 18 de agosto de 2020).
Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Luis Corral Lafuente. (BOE nº 242 de 10 de septiembre de
2020).
Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Jesús Gascón Pérez. (BOE nº 242 de 10 de septiembre de
2020).
Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Eugenia Marqués López. (BOE nº 242 de 10 de
septiembre de 2020).
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Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Cardoso Moreno. (BOE nº 242 de 10 de
septiembre de 2020).
Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado, por la que se publica la Adenda al Convenio de asistencia jurídica con la
Universidad de Zaragoza. (BOE nº 247 de 16 de septiembre de 2020).
Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de septiembre 2020 por el que se establece el
carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos. (BOE nº 248 de 17 de septiembre de 2020).
Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnico Superior de Apoyo a la Investigación. (BOE nº
252 de 22 de septiembre de 2020).
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Pilar Bayona Bafaluy. (BOE nº 255 de 25 de
septiembre de 2020).
Corrección de errores de la Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Categoría de Técnico Superior de Apoyo
a la Investigación. (BOE nº 262 de 3 de octubre de 2020).
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Alessandro Fiasconaro. (BOE nº 263 de 5 de octubre de 2020).
Extracto de la Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al
año 2020, de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada en
el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020. (BOE nº 263 de 5 de octubre de 2020).
Extracto de la Orden de 18 de septiembre de 2020 por la que se convocan las subvenciones para
financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Universidades. (BOE
nº 263 de 5 de octubre de 2020).
Extracto de la Orden de 23 de septiembre de 2020, por la que se convocan subvenciones a
asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes cuyo ámbito de actuación
sea la universidad. (BOE nº 263 de 5 de octubre de 2020).
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