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Orden del día:
1.- Aprobación, si procede del acta de la
sesión de la Junta Consultiva de 23 de
mayo de 2005.

2.- Informe sobre la propuesta de
nombramiento como doctor honoris causa
del profesor doctor Bernd Schünemann,
de la Universidad Ludwing-Maximilian de
Munich.

3.- Ruegos y preguntas.

Asistentes:
Felipe Pétriz Calvo (Rector)
Andrés García Inda (Secretario General)
José Luis Alonso Martínez
Juan José Badiola Díez
Jesús Delgado Echeverría
Manuel Doblaré Castellano
Manuel Espitiá Escuer
Antonio Lobo Satué
Manuel José López Pérez
María Teresa Lozano Imízcoz
Francisco Marco Simón
Vicente Salas Fumas
Carmen Samanes Ara
Alejandro Tres Sánchez

Han excusado su asistencia:

Luisa María Frutos Mejías
Javier Otal Cinca

Acta de la sesión de la Junta Consultiva
de la Universidad de Zaragoza de 21 de diciembre de 2005

A las 15 horas y 15 minutos del miércoles 21 de
diciembre de 2005 da comienzo la sesión ordinaria
de la Junta Consultiva de la Universidad de
Zaragoza, presidida por el Rector de la
Universidad, don Felipe Pétriz Calvo, que tiene
lugar en la Sala “Amparo Poch”, del edificio
Paraninfo, y que se desarrolla según el orden del
día y con la asistencia de los miembros que se
citan al margen.

Punto 1.- Aprobación, si procede del acta de la
sesión de la Junta Consultiva de 23 de mayo de
2005

Se aprueba por asentimiento.

Punto 2.- Informe sobre la propuesta de
nombramiento como doctor honoris causa del
profesor doctor Bernd Schünemann, de la
Universidad Ludwing-Maximilian de Munich.

El Secretario General, don Andrés García
Inda, explica brevemente la propuesta de
nombramiento, cuyo expediente han podido
consultar los miembros de la Junta en los
momentos previos a la sesión, .y los términos del
informe emitido por la Comisión de Doctorado.

A continuación intervienen la profesora
doña Carmen Samanes Ara y el profesor don Jesús
Delgado Echeverría, que avalan la propuesta de
nombramiento del profesor Schünemann tanto por
la autoridad y prestigio del mismo en el ámbito de
las ciencias jurídico penales, como por los
vínculos que, desde hace tiempo, le unen a la
Universidad de Zaragoza a través del
departamento de Derecho Penal; también toma la
palabra el profesor don Juan José Badiola Díez,
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que se muestra conforme con las opiniones de los anteriores intervinientes.
Sin más intervenciones, finalmente, se acuerda por unanimidad informar favorablemente

la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa del profesor doctor Bernd
Schünemann, tanto por su trayectoria investigadora como por la influencia de su pensamiento en
nuestra Universidad y por los estrechos vínculos personales y científicos que mantiene con la
misma, como se desprende de la documentación presentada por el departamento.

Punto 3.- Ruegos y preguntas.
No hay intervenciones.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 15 horas y 30 minutos de
la mañana del miércoles 21 de diciembre de 2005. Y de todo ello, como secretario, y con el visto
bueno del Rector, doy fe.

El Secretario General

Fdo: Andrés García Inda
Vº Bº del Rector

Fdo: Felipe Pétriz Calvo


