
Acuerdo de 4 de octubre de 2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se cesa a la mitad de los representantes del personal 
docente e investigador y de los directores de departamento en la Comisión de 
Docencia. 

Según el artículo 2 del reglamento de la Comisión de Docencia aprobado el 28 de 
septiembre de 2004 (BOUZ 30), la Comisión de Docencia está compuesta, entre 
otros, por siete profesores y, para el ejercicio de la función de coordinación de la 
evaluación docente, por un director de departamento de cada macroárea. Y el 
artículo 4 establece que tales miembros serán designados por un periodo de cuatro 
años y su renovación se hará por mitades, cada dos años. 

A efectos de dicha renovación, las disposiciones transitorias 3ª y 4ª del mismo 
reglamento establecieron que a los dos años de la primera designación de la 
Comisión de Docencia (que fue el 28 de septiembre de 2004), el Pleno del Consejo 
acordara el cese de cuatro de los miembros de la Comisión en representación del 
personal docente e investigador y tres de los directores de departamento miembros 
de la Comisión. Y se añadía que el acuerdo de cese afectaría a los miembros que lo 
hubieran solicitado, complentándose hasta llegar a la cifra indicada mediante 
sorteo. 

En esta fecha, se tiene conocimiento de que únicamente ha presentado su 
renuncia el profesor don Genaro Lamarca Langa, representante de los directores de 
departamento (áras Humanísticas). Por ello, se ha procedido al correspondiente 
sorteo, resultando el cese de los siguientes miembros de la Comisión de Docencia 
que se relacionan, así como de sus respectivos suplentes. El cese se hará efectivo 
con el nombramiento de los nuevos representantes que les sustituyan. 

 

Representantes del personal docente e investigador que cesan  

Titular: Juan Antonio Amiguet García Facultad de Medicina 

Suplente: Elvira Mayordomo Cámara Centro Politécnico Superior 

Titular: José Ramón Beltrán Blázquez Centro Politécnico Superior 

Suplente: Vicente Fernández Escartín E.U. de Ingeniería Técnica Industrial 

Titular: Enma Lobera Viñau E.U. estudios Empresariales Huesca 

Suplente: -- -- 

Titular: Eva Cid Castro Facultad de Educación 

Suplente: José María Gairín Sallán Facultad de Educación 

Representantes de los directores de departamento que cesan 

Titular: José Antonio Rojo Martínez Áreas Técnicas 

Suplente: Miguel Menéndez Sastre Áreas Técnicas 

Titular: Alberto Elduque Palomo Áreas Científicas 

Suplente: Alfonso Meléndez Hevia Áreas Científicas 

Titular: Genaro Lamarca Langa Áreas Humanísticas 

Suplente: Carmen Peña Ardid Áreas Humanísticas 

  


