En Huesca, siendo las 12:00 horas del día 10 de
ASISTENTES

abril de 2013, se reúne la Junta de Escuela, en sesión
ordinaria,

con

la

asistencia

de

los

miembros

PRESIDENTE:

relacionados al margen, según citación del día 25 de

Dr. Luis Pardos Castillo

marzo de 2013, y con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de

SUBDIRECTORES:

19/12/2012 y 20/03/2013.

Dr. Fco. Javier García Ramos

2.- Informe de la Comisión de Docencia.

Dr. Jesús I. Beamonte San Agustín

3.- Elección y designación de 3 representantes de
estudiantes para la Comisión de Biblioteca de la EPS.

SECRETARIO:
Dr. José Ignacio Villacampa Elfau

4.- Informe

de

la

Comisión Permanente.

Ratificación de acuerdos.
5.- Aprobación, si procede, de la modificación de

ADMINISTRADORA:

los criterios establecidos por el Centro para la propuesta

Dña. Mª Mercedes García Dominguez

de premios extraordinarios fin de carrera.
6.- Aprobación, si procede, de la propuesta de

REPRESENTANTES PROFESORES:

modificación de la normativa de Trabajos Fin de Grado

Dr. Javier Aguirre De Juana

y Máster.

Dr. Antonio J. Garcés Tebar

7.- Informe de Dirección.

Dr. César González Cebollada

8.- Ruegos y preguntas.

Dra. Rocío López Flores
Dr. Fco Javier Lozano Velázquez

Excusan su asistencia: Dña. Mª Dolores Cepero

Dr. Juan José Manyá Cervelló

Ascaso, Dr. Joaquin Aibar Lete, Dr. Raúl Andrés

Dra. Clara Martí Dalmau

Mateo, Dr. David Badía Villas, Dña. Elena González

Dr. José Fco. Martínez López

Pastor, Dr. José Miguel González Santos, Dra. Mª

Dra. Celia Montaner Otín

Eugenia Marqués López, Dra. Clara Martí Dalmau, Dra.

Dr. Carlos Royo Pascual

Natividad Miguel Salcedo, Dña. Laura Biarge Lanuza,

Dra. Ester Sales Clemente

D. Juan Bosque Martínez, D. Óscar Salafranca Cativiela

Dr. Alfredo Serreta Oliván

y D. Karmelo Urcelay Martínez de Iturrate.

Dr. Jesús Yániz Pérez De Albéniz
Dra. Raquel Zufiaurre Galarza

Se da la bienvenida, tras su incorporación al
Centro, al personal de administración y servicios: Dña.
Pilar Carrasco Guillén, en el Taller de Impresión y

REPRESENTANTES P.A.S:

Edición; y D. Jaime Arranz García, en el Área de

D. Jesús M. Laliena Solanes

Laboratorios y Talleres.

D. José Antonio Manso Alonso
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Se da la bienvenida, tras su incorporación al Centro, al
REPRESENTANTES ALUMNOS:
D. Luis Ágreda Jerez
D. Darío S. Alvira Dobón
Dª. Carmela Capistrós Bitrián
Dª Pilar Cuesta Barrios
D. Alejandro Lilao Navarro
D. Daniel Ruiz Beamonte
Dª. Eva Saiz Medina
D. Daniel Sanz Rotuerto
Dña. Leyre Villanova Sebastián

profesor D. Alberto Frutos Pérez-Surio, del Departamento de
Toxicología, Medicina Preventiva y Salud Pública; a la Dra.
Isabel Cristina Dos Santos Lourenço Marques, investigadora
del área de Botánica del Departamento de Ciencias Agrarias y
del Medio Natural.
Se da la enhorabuena: a la Dra. María Eugenia
Venturini Crespo, por el nacimiento de su hijo; a Dña. Esther
López Pérez, por el nacimiento de su hija.
Se felicita por la concesión de premios extraordinarios
fin de carrera a los egresados de la EPS: Dña. Verónica
Banzo Aso, de Ingeniería Técnica Industrial en Química

Industrial; D. Carlos Marco Nocito, de Ingeniería Técnica Agrícola en Explotaciones Agropecuarias; D.
Roberto Ruiz Cebollada, de Ingeniero Agrónomo; D. Sergio Laguarta Velicias, del Grado en Ciencias
Ambientales.
Se da la enhorabuena: al profesor Dr. Joan Manyá Cervelló por la concesión de una Beca Félix de
Azara al proyecto de título: “Valorización de la biomasa agrícola residual mediante producción de carbón
vegetal y posterior adición a suelos como estrategia de secuestro de carbono”.
Se felicita por la concesión de premios en el concurso fotográfico Campus de Huesca a: D. Victor
Plana Semitiel, estudiante de Ingeniero Agrónomo, por el 1º premio color; Dña. Andrea Calvo Buesa,
estudiante del Grado en Ciencias Ambientales, por el 2º premio color y el premio CDAN B/N; Dra.
Carmen Godés Blanco, profesora de la EPS, por el premio CDAN color y a Susana García Asín,
estudiante del Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio
Natural y contratada con cargo a un proyecto dirigido por el profesor Ricardo Aliod Sebastián, por el 1º
premio B/N.
La Junta transmite el pésame a: Dra. Mª Pilar Catalán Rodríguez, por el fallecimiento de su padre;
Dr. Jesús I. Beamonte San Agustín, por el fallecimiento de su madre.

En el primer punto del orden del día, Aprobación, si procede, de las actas de 19/12/2012 y
20/03/2013, no habiendo alegaciones se aprueban por asentimiento.

A continuación, a propuesta del Sr. Presidente, que es aceptada por la Junta de Escuela, se trata el
quinto punto del orden del día, Aprobación, si procede, de la modificación de los criterios
establecidos por el Centro para la propuesta de premios extraordinarios fin de carrera. Toma la
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palabra la administradora, Dña. Mª De las Mercedes García Domínguez, que informa de la evolución de
la normativa al respecto y presenta la siguiente propuesta de modificación de los criterios actuales:
“CRITERIOS PARA PROPONER CANDIDATOS A LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS EN LOS
ESTUDIOS OFICIALES QUE SE IMPARTEN EN LA EPS”
1. El artículo primero de la normativa de junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza
establece que “Se entenderá por titulación oficial cada una de las establecidas en el Catálogo de
Títulos Universitarios Oficiales” Por tanto, los acuerdos que adopta esta Junta de Escuela serán
referidos a todas las titulaciones oficiales que se imparten en el centro ya sean de Primer y
Segundo Ciclo, enseñanzas en extinción, o enseñanzas de Grado o Máster oficiales.
2. Podrán ser candidatos a Premio Extraordinario Fin de Carrera aquellos alumnos que hayan
defendido su Proyecto Fin de Carrera o su Trabajo Fin de Grado/Máster a fecha 30 de
septiembre anterior a la fecha de la propuesta.
3. En la valoración del expediente académico, el Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de
Grado/Máster se promediará como una asignatura más del expediente, con los créditos que le
asigne el Plan de Estudios y con la nota obtenida en su defensa.
4. Para poder optar al Premio Extraordinario en cada una de las titulaciones será necesario obtener
una calificación media del expediente igual o superior a 7,5, en escala de base 0-10.
5. La propuesta del Premio Extraordinario será realizada por el Director de la Escuela Politécnica
Superior.
6. La propuesta del Premio Extraordinario quedará desierta si no hay ningún expediente con una
nota igual o superior a la propuesta.
7. Queda derogado el acuerdo adoptado por la Junta de Escuela de fecha 6 de marzo de 2003, como
Anexo a la Normativa para la concesión de premios extraordinarios.
La Junta de Escuela aprueba por asentimiento la modificación de los criterios establecidos por
el Centro para la propuesta de premios extraordinarios en los estudios oficiales que se imparten en
la EPS.

En el segundo punto del orden del día, Informe de la Comisión de Docencia, el Sr. Presidente
cede la palabra al Presidente de la Comisión de Docencia (CD), el profesor Dr. Jesús I. Beamonte San
Agustín, que informa de los siguientes asuntos:
1ª fase del POD del curso 2013/2014:
La CD ha emitido informe sobre el Plan de Ordenación Docente del curso 2013/14.
Respecto a la solicitud de plazas o transformaciones la CD ha informado:
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL MEDIO NATURAL
- ÁREA DE BOTÁNICA
Se informa favorablemente la transformación de plaza de Profesor Ayudante Doctor a Profesor
Contratado Doctor del profesor Dr. Ernesto Pérez Collazos.
Se informa favorablemente la renovación de contrato del profesor Dr. Ernesto Pérez Collazos ya que se
mantienen las necesidades docentes del área.
Se informa favorablemente la renovación de contrato de la Profesora Asociada TP4, Dra. Yolanda
Gogorcena Aoiz, ya que se mantienen las necesidades docentes del área.
- ÁREA DE ECOLOGÍA
Se informa favorablemente la solicitud de contratación de Profesor Asociado TP3, ya que el encargo
docente propuesto para el curso 2013/14 supera la disponibilidad de horas de docencia en el área.
- ÁREA DE EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA
Se informa favorablemente la transformación de plaza de Profesor Ayudante Doctor a Profesor
Contratado Doctor del profesor Dr. Alfonso Pardo Juez.
Se informa favorablemente la renovación de contrato del profesor Dr. Alfonso Pardo Juez, ya que se
mantienen las necesidades docentes para las que fue contratado.
Se informa favorablemente la renovación de contrato del Profesor Asociado TP6, D. Jesús Ángel Betrán
Aso, ya que se mantienen las necesidades docentes para las que fue contratado y se ha `producido y se ha
producido un aumento de necesidades docentes al haberse implantado el Curso de Adaptación al Grado
en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.
DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES Y FLUIDOS
- ÁREA DE MECÁNICA DE FLUIDOS
Se informa favorablemente la solicitud de renovación del Profesor Ayudante Doctor, Dr. César González
Cebollada, ya que las necesidades docentes se mantienen.
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
- ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Se informa desfavorablemente la solicitud de movilidad interna de profesorado del Profesor Dr. Francisco
Javier Lozano Velázquez, por mantenerse las necesidades docentes de su área y ser el único profesor del
área en el Centro.
DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA
- ÁREA DE FÍSICA APLICADA
Se informa favorablemente la solicitud de renovación de contrato del Profesor Asociado TP4, D.
Fernando Palacín Arizón, porque siguen existiendo las necesidades docentes que generaron esa plaza.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN
- ÁREA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
Se informa favorablemente la solicitud de renovación de contrato del Profesor Asociado TP6, D. Luis
Ángel Díaz Candela, por mantenerse la necesidad docente del área.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
- ÁREA DE INGENIERÍA MECÁNICA
Se informa favorablemente la solicitud de renovación de contrato del Profesor Asociado TP6, Dr. Hugo
Malón Litago, por mantenerse las necesidades docentes del área.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE
- ÁREA DE INGENIERÍA QUÍMICA
Se informa favorablemente la solicitud de intercambio de adscripción de centro, por mutuo acuerdo entre
las profesoras del área de Ingeniería Química, que actualmente ocupan las siguientes plazas:
 Dra. Gloria Gea Galindo, Titular de Universidad en la EPS de Huesca.
 Dra. Nieves Latorre Sierra, Profesor Contratado Doctor en la EINA.
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
- ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
El Departamento informa que la renovación de contrato del Profesor Asociado TP6, D. Alberto Frutos
Pérez-Surio, será propuesta para su aprobación cuando proceda, ya que su contratación corresponde al
segundo cuatrimestre.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
- ÁREA TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Se informa favorablemente la solicitud de transformación de plaza de Profesor Contratado Doctor a
Profesor Titular de Universidad de la Profesora Dra. Mª Eugenia Venturini Crespo.
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA
- ÁREA DE QUÍMICA ORGÁNICA
Se informa favorablemente la solicitud de traslado definitivo de la profesora Dra. Mª Isabel Calaza
Cabanas a la Facultad de Ciencias, para obtener mejor distribución de profesorado. En el curso académico
2012/13 está adscrita provisionalmente a la Facultad de Ciencias y su puesto de origen es la EPS.
Se informa favorablemente la transformación de plaza de Profesor Ayudante Doctor a Profesor
Contratado Doctor del profesor Dr. Francisco Javier Sayago García.
Informe de la Evaluación de la Docencia del curso 2011/2012:
Se ha evaluado a un total de 76 profesores que imparten docencia en este centro, de los cuales 62
están adscritos a la Escuela Politécnica Superior y 14 lo están a otros centros.
Para los adscritos a la EPS, los resultados han sido: 39 profesores han obtenido evaluación positiva
destacada, 12 profesores han obtenido evaluación positiva, 11 profesores han obtenido evaluación
positiva con recomendaciones en algunos de los bloques.
La evaluación provisional de la docencia en la EPS de los profesores no adscritos a nuestro centro,
ha sido remitida a sus centros respectivos para que sus comisiones de docencia emitan la evaluación
definitiva.
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En el tercer punto del orden del día, Elección y designación de 3 representantes de
estudiantes para la Comisión de Biblioteca de la EPS, el profesor Secretario informa de la propuesta
presentada por el estudiante Óscar Salafranca Cativiela, que se completa con dos alumnas más que se
presentan en la propia sesión. Por lo tanto, la candidatura para la renovación de la Comisión es la
indicada en la siguiente tabla:

COMISIÓN DE BIBLIOTECA DE LA EPS
REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES
Titular: Pilar Cuesta Barrios
Titular: Eva Saiz Medina
Titular: Óscar Salafranca Cativiela
La Junta de Escuela aprueba por asentimiento la designación de los representantes de estudiantes
a la Comisión de Biblioteca de la EPS que figura en la tabla anterior.

En el cuarto punto del orden del día, Informe de la Comisión Permanente. Ratificación de
acuerdos, el Sr. Presidente cede la palabra al profesor Secretario que informa de los siguientes asuntos:
Elecciones.La Comisión Permanente se constituyó en Junta Electoral el 21 de febrero de 2013, aprobando el
calendario de elecciones y designación de los representantes del profesorado en la Comisión de
Evaluación de la Calidad del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. La jornada
electoral tuvo lugar el 14 de marzo. El proceso de elección finalizó el 18 de marzo con la proclamación
definitiva de los candidatos electos que figuran en la tabla adjunta.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA
AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL
REPRESENTANTES TITULARES DE PROFESORES:
Juan Herrero Cortés
Alfredo Serreta Oliván

También se informa de la elección de los representantes de estudiantes en las Comisiones de
Evaluación de la Calidad de: Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural y Máster de Iniciación a la Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio Natural
impartidas en la EPS, que se realizó en el despacho de dirección el 13/03/2013, con los resultados
indicados en las tablas adjuntas.
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL GRADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES
REPRESENTANTES TITULARES DE ESTUDIANTES:
Carmela Capistros Bitrán
Eva Mª Sáiz Medina
María García Martínez

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA
AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL
REPRESENTANTES TITULARES DE ESTUDIANTES:
Sergio Beltrán Soriano
José Alberto Montemayor González
Cristina Prado Corrales

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MÁSTER DE INICIACIÓN A
LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRARIAS Y DEL MEDIO NATURAL
REPRESENTANTES TITULARES DE ESTUDIANTES:
Jesús Laliena Solanes

Ratificación de acuerdos
La Junta de Escuela, ratifica por asentimiento el acuerdo de la Comisión Permanente de
aprobación de las Memorias de los Títulos Propios de la Escuela Politécnica Superior que pasan a
denominarse:


Máster Propio en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas.



Diploma de Especialización en Protección Vegetal.

En el sexto punto del orden del día, Aprobación, si procede, de la modificación de la
normativa de Trabajos Fin de Grado y Máster, el Sr. Presidente informa que en la elaboración de los
Trabajos Fin de Estudios se están detectando dificultades operativas y de coordinación entre los
codirectores y ponentes, quienes en la actualidad no tienen capacidad para dar el visto bueno del
documento entregado por el estudiante previo a la defensa ante tribunal. Algunos profesores de la Escuela
que han actuado como ponentes han manifestado que algunos Trabajos no tienen la calidad requerida. Por
ello, el profesor Pardos propone modificar la normativa: bien ampliando sus competencias o eliminando
la figura del ponente.
A continuación se establece un debate con opiniones a favor y en contra de suprimir la figura del
ponente. Así el profesor Carlos Royo informa que él ha actuado como ponente en algunos Proyectos Fin
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de Carrera de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) y que ha tenido reconocimiento en horas en
el Plan de Ordenación Docente (POD), mostrándose partidario de reforzar la labor del ponente pero con
reconocimiento en POD. También interviene José Antonio Manso para reivindicar el reconocimiento del
personal de administración y servicios por la colaboración en la parte experimental de laboratorio en los
Trabajos Fin de Estudios.
Finalmente, el Sr. Presidente recogiendo el sentir mayoritario de los miembros de Junta de
Escuela, de mantener la figura del ponente, reforzando sus competencias en la entrega del Trabajo y que
tenga reconocimiento en POD, propone modificar el punto 2 del Art. 3 de la normativa de Trabajos Fin de
Grado y Máster, que quedaría redactado así:
“El director o codirectores deberán pertenecer a la Universidad de Zaragoza y a una de las
áreas de conocimiento vinculadas con la titulación correspondiente. El director o codirectores que no
cumplan estas condiciones deberán contar con el informe razonado y favorable de la Comisión de
Garantía de Calidad de la titulación de que se trate. En todo caso, el número de codirectores no podrá
ser superior a tres. En el supuesto de que el director o codirectores no pertenezcan a la Universidad de
Zaragoza o no sean profesores del Centro, se designará un ponente profesor del Centro, adscrito a una
de las áreas de conocimiento vinculadas con la titulación correspondiente, que avale la adecuación y la
calidad del Trabajo presentado”.
La Junta de Escuela aprueba por asentimiento la propuesta de modificación de la normativa de
Trabajos Fin de Grado y Máster, con la nueva redacción indicada del punto 2 del Art. 3. DIRECCIÓN
DE PROYECTOS.

En el séptimo punto del orden del día, Informe de Dirección, se informa de los siguientes
asuntos:
Consejos de Gobierno.En la sesión del 7 de febrero, entre los asuntos aprobados destacaron: la aprobación de la fase cero
del Plan de Ordenación Docente 2013/2014; la aprobación del Reglamento de Formación Permanente de
la Universidad de Zaragoza, que nos ha obligado a modificar las Memorias de los dos estudios propios
que tenemos en el Centro (Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas y Posgrado
en Protección Vegetal Sostenible), entre otras cosas modificando su denominación por Máster Propio en
Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas y Diploma de Especialización en Protección
Vegetal; La aprobación de las Comisiones para la elaboración de las Memorias de Verificación de
Másteres Universitarios, entre ellas la del Máster Universitario en Investigación en Ciencias Agrarias y
Ambientales y la del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, que se constituyeron el 19 y 22 de
febrero, respectivamente; Presentación del informe anual de seguimiento de la aplicación del Reglamento
de Permanencia de la Universidad de Zaragoza, curso 2011/2012.

.
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En la sesión extraordinaria del 11 de febrero, entre otros temas, se presentó el Anteproyecto de
Presupuesto 2013 y la nueva página web de la Universidad de Zaragoza.
En la sesión del 11 de marzo de 2013 se trataron, entre otros asuntos, la aprobación del
Presupuesto 2013 de la Universidad de Zaragoza (a nuestro Centro le corresponden 28.559 €, de los que
9.000 corresponden a viajes de prácticas. El año pasado nuestro presupuesto fue de 30.013 €, con 9.900
para viajes de prácticas); la aprobación de los premios extraordinarios fin de carrera que se han indicado
en el protocolo del acta.
Reuniones institucionales.Con el Vicerrector de Profesorado para tratar de la primera fase del sobre el Plan de Ordenación
Docente del curso 2013/14:
- ÁREA DE BOTÁNICA
Se acepta la transformación de plaza de Profesor Ayudante Doctor a Profesor Contratado Doctor del
profesor Dr. Ernesto Pérez Collazos.
Se acepta la propuesta de renovación de contrato del profesor Ayudante Doctor Dr. Ernesto Pérez
Collazos.
No se acepta la renovación de contrato de la Profesora Asociada TP4, Dra. Yolanda Gogorcena Aoiz.
- ÁREA DE ECOLOGÍA
Se acepta la solicitud de contratación de Profesor Asociado TP3, con cargo al presupuesto del Curso de
Adaptación al Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (GIAMR).
- ÁREA DE EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA
Se acepta la transformación de plaza de Profesor Ayudante Doctor a Profesor Contratado Doctor del
profesor Dr. Alfonso Pardo Juez.
Se acepta la propuesta de renovación de contrato del profesor Dr. Alfonso Pardo Juez.
No se acepta la renovación de contrato del Profesor Asociado TP6, D. Jesús Ángel Betrán Aso. Sin
embargo, se autoriza la contratación de un Profesor Asociado TP3 con cargo al presupuesto del Curso de
Adaptación al GIAMR.
- ÁREA DE MECÁNICA DE FLUIDOS
Se acepta la solicitud de renovación del Profesor Ayudante Doctor, Dr. César González Cebollada, pero
con la condición de cubrir la docencia del área de Física Aplicada.
- ÁREA DE FÍSICA APLICADA
No se acepta la solicitud de renovación de contrato del Profesor Asociado TP4, D. Fernando Palacín
Arizón.
- ÁREA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
Se acepta la solicitud de renovación de contrato del Profesor Asociado TP6, D. Luis Ángel Díaz Candela,
pero con la condición de que el 50% de la plaza sea financiada con el Curso de Adaptación al GIAMR.
- ÁREA DE INGENIERÍA MECÁNICA
Se acepta la solicitud de renovación de contrato del Profesor Asociado TP6, Dr. Hugo Malón Litago.
- ÁREA DE TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE
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Se decide la contratación de un Profesor Asociado TP3, con carácter urgente, para el curso 2012/13, con
cargo al Curso de Adaptación al GIAMR. Interviene el profesor Carlos Royo para informar que el
Vicerrector acepta la contratación de un Profesor Asociado TP6, propuesta por el Departamento.
- ÁREA TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Se acepta la solicitud de transformación de plaza de Profesor Contratado Doctor a Profesor Titular de
Universidad de la Profesora Dra. Mª Eugenia Venturini Crespo.
- ÁREA DE QUÍMICA ORGÁNICA
Se acepta la transformación de plaza de Profesor Ayudante Doctor a Profesor Contratado Doctor del
profesor Dr. Francisco Javier Sayago García.
En este punto pide la palabra el profesor César González para manifestar que la condición de
cubrir la docencia del área de Física Aplicada vinculada a la renovación de su plaza no es un acuerdo
entre las Áreas y que le resulta violento tener que asumir la docencia de alguien que no va a ser renovado.
Así mismo el profesor pregunta sobre la previsión de transformación de la plaza para el año siguiente.
Contesta el Sr. Presidente, indicando que la Universidad de Zaragoza está respetando la transformación
de plazas de Profesor Ayudante Doctor a Profesor Contratado Doctor y que, en todo caso, puede contar
con su apoyo.
También interviene el profesor Jesús Yániz para preguntar si ya está reconocida en POD la
docencia en el Curso de Adaptación al GIAMR. Contesta el Sr. Presidente, indicando que el Vicerrector
de Profesorado dijo que dicha docencia tendría reconocimiento y que se está pendiente de que éste sea
efectivo una vez realizada la gestión administrativa.
Actividades.El 13 y 14 de febrero se celebraron las XIII Jornadas de Orientación Académica y Profesional,
organizadas por el Servicio Provincial de Educación y con la colaboración del IES Pirámide y la EPS.
Desde la Dirección se agradece la colaboración de los profesores y personal de administración y servicios
de la Escuela que participaron en las mismas.
Los días 12 y 13 de abril se va a celebrar en nuestro centro el XXVI SIMPOSIO DE
COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL (SICODER), organizado por la Asociación de
Estudios Cooperativos de Aragón (AECOOP-Aragón) y el Centro de Estudios para el Desarrollo
Sostenible de la Universidad de Zaragoza (CEDERUL). El tema de este año es “La mujer en el espacio
rural y las actividades socio-económicas en la crisis”. La participación en el simposio está becada para los
miembros de la comunidad universitaria de la EPS, y el acto de inauguración será presidido por el Sr.
Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, D. Antonio Cosculluela.
El día 25 de abril se celebrarán las XXIV Jornadas de Ciencia y Tecnología con el título
“Condicionantes del uso sostenible de plaguicidas”
El 27 de abril tendrá lugar la Jornada de Puertas Abiertas en la EPS.
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Representación de la EPS.El 3 de enero, el Director de la EPS, Luis Pardos, fue elegido representante de Decanos y
Directores en Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.
En la entrega de Premios Félix de Azara, con la concesión de una beca al Proyecto del Profesor
Joan Manya “Valorización de la biomasa agrícola residual mediante producción de carbón vegetal y
posterior adición a suelos como estrategia de secuestro de carbono”.
Curso de adaptación al Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.El 6 de marzo, el Gobierno de Aragón aprobó la modificación del Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural con el objetivo de poner en marcha el Curso de Adaptación para
titulados en Ingeniería Técnica Agrícola que comenzó a impartirse el 11 de marzo. Como ya se informó
por correo electrónico a todos los profesores, se cubrieron todas las plazas quedando una importante lista
de espera que seguramente nos garantiza la segunda edición del mismo.
Visitas a Centros.Se han realizado las siguientes visitas a Institutos y Centros de Formación Profesional: IES
Hermanos Argensola e IES Martínez Vargas de Barbastro, IES Monegros de Sariñena, IES Domingo
Savio de Monzón, IES Sierra San Quílez de Binefar, IES La Litera de Tamarite de Litera, Colegio
Altoaragón de Huesca, IFA de Jaca y IFPE Montearagón de Huesca.
En el octavo punto del orden del día, Ruegos y preguntas, no hay ningún ruego ni pregunta.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 13:30 horas del día 10 de abril de
2013, de todo lo cual como Secretario doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO EN FUNCIONES

Fdo.: Luis Pardos Castillo

Fdo.: José Ignacio Villacampa Elfau
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