En Huesca, siendo las 12:00 horas del día 4 de
ASISTENTES

junio de 2014, se reúne la Junta de Escuela, en sesión
ordinaria,

con

la

asistencia

de

los

miembros

PRESIDENTE:

relacionados al margen, según citación del día 28 de

Dr. Luis Pardos Castillo

mayo de 2014, y con el siguiente orden del día:

SUBDIRECTORES:
Dr. Jesús Ignacio Beamonte San Agustín

1.- Aprobación, si procede, de las actas de
01/04/2014.

Dña María Dolores Cepero Ascaso
Dr. Fco. Javier García Ramos

2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de
asignación de asignaturas a Áreas de Conocimiento en
el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica para

SECRETARIO:

el curso 2014-2015.

Dr. José Ignacio Villacampa Elfau

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de los
horarios de clase para el curso 2014-2015.

ADMINISTRADORA:

4.- Informe de Dirección.

Dña. Mª Mercedes García Dominguez

5.- Ruegos y preguntas.

REPRESENTANTES PROFESORES:

Excusan su asistencia: Dr. David Badía Villas,

Dr. Javier Aguirre de Juana

Dr. Juan Herrero Cortés, Dr. Juan José Manyá Cervelló,

Dr. Joaquín Aibar Lete

Dra. Natividad Miguel Salcedo, Dr. Alfredo Serreta

Dr. Ricardo Aliod Sebastián

Oliván, Dña. Laura Biarge Lanuza, Dña Carmela

Dr. Raúl Andrés Mateo

Capistrós Bitrián, Dña. Pilar Cuesta Barrios, D. Sergio

Dra. Esther Asensio Casas

Estaún Claver, Dña. Esperanza Jarauta Pérez, Dª. Eva

Dr. Juan José Barriuso Vargas

Saiz Medina y D. David Vidal Vallés.

D. Antonio Boné Garasa
Dr. Antonio J. Garcés Tebar

Se da la enhorabuena a:

Dr. César González Cebollada

Dña. María Luisa López Herranz, por el

Dr. José Miguel González Santos

nacimiento de su hija.

Dr. Hugo Malón Litago

Dr.

Alfredo

Serreta

Oliván,

por

su

Dra. María Eugenia Marqués López

nombramiento como Director de la Sede Pirineos de la

Dra. Clara Martí Dalmau

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Dr. José Fco. Martínez López
Dr. Carlos Royo Pascual
Dra. Ester Sales Clemente
Dra. Asunción Usón Murillo
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La Junta transmite el pésame a: Dr. Ramón Reiné
Dr. Jesús Yániz Pérez De Albéniz

Viñales, por el fallecimiento de su hermano político.

Dra. Raquel Zufiaurre Galarza
REPRESENTANTES P.A.S:

En el primer punto del orden del día, Aprobación,

D. Jesús Manuel Laliena Solanes

si procede, del acta de 01/04/2014, no habiendo alegaciones

D. José Antonio Manso Alonso

se aprueban por asentimiento.

REPRESENTANTES ALUMNOS:

En el segundo punto del orden del día, Aprobación,

D. Ignacio Aísa Posa
D. Darío Alvira Dobón

si procede, de la propuesta de asignación de asignaturas a

Dña. Inés De La Parra Muñoz

Áreas de Conocimiento en el Máster Universitario en

D. Ander Fernández Prieto

Ingeniería Agronómica para el curso 2014-2015, el Sr.

Dña. Celia Lainez Díaz

Presidente, tras recordar el acuerdo de Junta de Escuela de 10

D. Ignacio Pemán Poza
D. Alejandro Peralta Abenoza
Dña. Cristina Prado Corrales
INVITADOS:

de julio de 2013 de vinculación de asignaturas a Áreas de
Conocimiento del Máster Universitario en Ingeniería
Agronómica, presenta la propuesta de asignación, que se
indica en la siguiente tabla:

Dr. Karmelo Urcelay Martínez
de Iturrate

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica:
Curso académico 2014-2015:
ECTS
6
6
6
4,5
4,5
9
9
6
4,5
4,5

Asignatura
Recursos hídricos e instalaciones hidráulicas
Infraestructuras rurales
Instalaciones y vías rurales
Ordenación y gestión del territorio agrario
Políticas agrarias y de desarrollo rural
Sistemas de producción vegetal
Sistemas de producción animal
Sistemas y procesos agroalimentarios
Calidad y seguridad alimentaria

Propuesta de asignación
Mecánica de fluidos
Ingeniería agroforestal
Ingeniería Agroforestal
Proyectos de ingeniería
Economía, sociología y política agraria
Producción vegetal
Producción animal
Ingeniería química
Nutrición y bromatología 50%
Química analítica 50%

Marketing agroalimentario

Comercialización e investigación de
mercados

La Junta de Escuela aprueba por asentimiento la propuesta de asignación de docencia a Áreas
de Conocimiento en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, para el curso académico
2014-2015, que se indica en la tabla anterior.

2/4

En el tercer punto del orden del día, Propuesta y aprobación, si procede, de los horarios de
clase para el curso 2014-2015, el Sr. Presidente cede la palabra al Subdirector de Ordenación
Académica, el profesor Jesús I. Beamonte, que presenta la propuesta de horarios para el curso 2014/15,
informando que la propuesta sometida a votación es el resultado de haber atendido las 19 alegaciones
presentadas por profesores a la propuesta inicial; y que los horarios del Máster Universitario en Ingeniería
Agronómica son provisionales y pueden experimentar modificaciones, a la espera de que los
Departamentos designen los profesores encargados de impartir las asignaturas.
La Junta de Escuela aprueba por asentimiento la propuesta de

horarios para el curso

académico 2014/15, que se adjunta en el Anexo I.
En el cuarto punto del orden del día, Informe de Dirección, se informa de los siguientes
asuntos:
Consejos de Gobierno
En la sesión del 10 de abril, entre los asuntos aprobados, destacaron: la aprobación de la primera fase
del POD 2014-2015; la aprobación de la propuesta de modificación de la normativa reguladora de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por el procedimiento ordinario.
En la sesión del 27 de mayo: aprobación de las directrices para la asignación por los Departamentos
del profesorado que ha de impartir docencia y para la elaboración de los criterios de asignación del
encargo docente; aprobación para el curso 2014-2015 de la prórroga del acuerdo de 11 de junio de 2013,
por el que se aprobó una reducción en la disponibilidad docente por el reconocimiento de tramos de
investigación; aprobación del calendario académico para el curso 2014-2015; aprobación de plazas de
estudiantes de nuevo ingreso en los Grados para el curso 2014-2015: Grado en Ciencias Ambientales: 65
y Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural: 55; se nos informó que se va a llevar a Consejo
Social para su aprobación una modificación en la Normativa de Permanencia de la Universidad de
Zaragoza. Los cambios más importantes son la exigencia de superar 6 ECTS en primer curso en lugar de
9 para continuar los estudios, y que si los alumnos no se presentan a ninguna convocatoria de un curso
sólo computará una como consumida.
Reuniones institucionales.Visita del Panel de Expertos encargado de evaluar la renovación de la acreditación del Grado en
Ciencias Ambientales. Desde la Dirección queremos agradecer su importante colaboración a todos los
profesores, estudiantes y personal de administración y servicios que participaron en que la visita fuese un
éxito.
Con la Vicerrectora de la Universidad Técnica de Machala de Ecuador, con la que se van a firmar
varios convenios de colaboración.
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Actividades
Se celebraron en la Escuela las XXV Jornadas de Ciencia y Tecnología, en esta ocasión dedicada
a los “Huertos urbanos”.
Con la presencia del Vicerrector de Política Científica y del Vicerrector del Campus de Huesca
tuvo lugar la inauguración de la exposición 25 años de la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior,
que podéis visitar en el hall del edificio Guara.
En la iglesia de Santa María In Foris, y con un importante éxito de asistencia, se celebró la
ceremonia de graduación y el acto de entrega de premios a los estudiantes correspondientes al curso
2013-2014.
El 27 de mayo, se celebró en la Escuela, patrocinado por AGROSEGURO, la Jornada Técnica
sobre factores que afectan a la producción de diferentes cultivos.
El 31 de mayo tuvo lugar en la Escuela el acto central de nuestro vigésimo quinto aniversario
presidido por el Rector.
Acreditación Grado en Ciencias Ambientales
Se ha recibido la propuesta de informe de renovación de la acreditación del Grado en Ciencias
Ambientales emitido por la Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la ACPUA. Dado que el
informe es muy positivo, desde la Dirección se decidió no presentar alegaciones al mismo.

En el quinto punto del orden del día, Ruegos y preguntas, no se formulan.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 12:25 horas del día 4 de junio de
2014, de todo lo cual como Secretario doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: Luis Pardos Castillo

Fdo.: José Ignacio Villacampa Elfau
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