
 
 
 
 
 
 
Acuerdo de 28 de septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se otorgan distinciones de Doctor 
Honoris Causa a los doctores don Johan Martin Spaeth y  don Robert 
Kugler. (BOUZ 30) 

El 14 de mayo de 2003, el Consejo de Departamento de Física de la Materia 
Condensada aprobó por unanimidad proponer que le fuera concedida al 
profesor Johan Martín Spaeth, de la Universidad de Padeborn (Alemania), la 
distinción como doctor honoris causa. Dicha propuesta fue informada 
favorablemente por la Junta de la Facultad de Ciencias en su sesión de 26 de 
junio de 2003 y por la Comisión de Doctorado de la Universidad en su reunión 
de 27 de noviembre de 2003. De otro lado, el Consejo del Departamento de 
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, reunido el 1 de diciembre de 2003, 
acordó elevar la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa del 
doctor Robert Kugler, presidente del grupo BSH Electrodomésticos España y 
Vicepresidente Ejecutivo, máximo responsable tecnológico, de BSH a nivel 
mundial, propuesta que fue apoyada por unanimidad por la Junta del Centro 
Politécnico Superior en la sesión de 4 de febrero de 2004 y aprobada por la 
Comisión de Doctorado en su reunión  de 26 de mayo de 2004. Además, según 
lo dispuesto en el artículo 49 e) de los Estatutos, la Junta Consultiva de la 
Universidad informó favorablemente ambas propuestas en su reunión de 8 de 
septiembre de 2004. 

Por todo ello, a propuesta de los Departamentos de Física de la Materia 
Condensada y de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones respectivamente, a 
la vista de los méritos académicos y profesionales que concurren en ambas 
solicitudes, resaltando especialmente la intensa colaboración mantenida con la 
Universidad de Zaragoza, atendiendo a los informes de la Comisión de 
Doctorado y de la Junta Consultiva de la Universidad, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 41 v) y 105 de los Estatutos de la Universidad, el 
Consejo de Gobierno acuerda conceder la distinción de Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Zaragoza a los doctores don Johan Martín Spaeth y don 
Robert Kugler. 


