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Acta de la sesión de la Junta Consultiva  

de la Universidad de Zaragoza de 26 de junio de 2008 

 

 
En Zaragoza, a las nueve y quince minutos de la 
mañana del jueves 26 de junio de 2008, da 
comienzo la sesión ordinaria de la Junta 
Consultiva de la Universidad de Zaragoza, que 
tiene lugar en la Sala de Gobierno del edificio de 
Rectorado, bajo la presidencia del Rector de la 
Universidad, don Manuel López Pérez, y que se 
desarrolla según el orden del día y con la 
asistencia de los miembros de la Junta que se 
citan al margen. 

Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión de 15 de abril de 2008. 

2.- Informe de nombramiento/renovación 
de profesores eméritos 

3.- Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

Manuel López Pérez(Rector) 
Juan F. Herrero Perezagua (Secretario 
General) 
José Luis Alonso Martínez 
Juan José Badiola Díez 
Jesús Delgado Echeverría 
Manuel Espitiá Escuer 
Luisa María Frutos Mejías 
María Teresa Lozano Imízcoz 
Francisco Marco Simón 
Javier Otal Cinca 
Vicente Salas Fumas 
Alejandro Tres Sánchez 

Antes de abordar los asuntos propios de la 
sesión, el Rector agradece a los presentes su 
asistencia y manifiesta su deseo de que continúen 
desarrollando su labor como miembros de la 
Junta Consultiva. Por su parte, el Secretario 
General pide excusas por las omisiones habidas 
respecto de la información procedente que había 
de acompañar a la convocatoria. 

Punto 1.- Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión de la Junta Consultiva de 15 de abril de 
2008. 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

Punto 2.- Informe de nombramiento y renovación de profesores eméritos. 

Cumplidos los trámites oportunos, se solicita informe de la Junta Consultiva, previo a su 
consideración por el Consejo de Gobierno, acerca de la propuesta del Departamento de Física 
Teórica de la renovación como profesores eméritos de los doctores D. Luis Boya Balet y D. Rafael 
Núñez-Lagos Roglá, así como de la propuesta del Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las 
Ciencias Humanas y Sociales de nombramiento como profesor emérito del doctor Agustín Ubieto 
Arteta. 

A tal respecto la Junta emite los siguientes informes: 

“La Junta Consultiva, en su reunión de 26 de junio de 2008, acuerda, por unanimidad, informar 
favorablemente la propuesta del Departamento de Física Teórica de renovación como profesores 
eméritos de los doctores Boya Balet y Núñez-Lagos Roglá. A las consideraciones formuladas por los 
proponentes, esta Junta quiere añadir la alta valoración que le merece la contribución y dedicación 
de los citados profesores al desarrollo de la actividad investigadora en su área de conocimiento y el 
cumplimiento del compromiso que en su día adquirieron al ser nombrados profesores eméritos de 
esta Universidad. Son razones que se suman a la confianza que en ellos se deposita por su 
acreditada trayectoria para continuar con sus proyectos de futuro”. 
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“La Junta Consultiva, en su reunión de 26 de junio de 2008, acuerda, por unanimidad, informar 
favorablemente la propuesta del Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias 
Humanas y Sociales de nombramiento como profesor emérito del doctor Agustín Ubieto Arteta. 
Concurren en él, como avalan su currículum y el Departamento proponente, los méritos 
excepcionales que le hacen acreedor del nombramiento. La Junta Consultiva quiere subrayar, 
particularmente, su fomento de la participación universitaria y su fructífera labor en la proyección 
social de nuestra Universidad a través de una fecunda actividad que se propone seguir 
desarrollando, de la que ha sido singular impulsor y de la que se espera continuidad para 
satisfacción de la Universidad de Zaragoza”. 

3. Ruegos y preguntas. 

A instancia del Rector, los miembros de la Junta Consultiva ruegan se dé traslado al profesor Felipe 
Pétriz de la felicitación por su nombramiento como Director General de Universidades y del 
agradecimiento de todos ellos por el trato dispensado a lo largo de estos años por quien ha sido 
Rector de la Universidad de Zaragoza. 

Asimismo, desean transmitir su condolencia y afecto a la profesora María Teresa Lozano Imízcoz, 
miembro de la Junta Consultiva, por el reciente fallecimiento de su esposo y profesor de esta 
Universidad D. Julio Abad Antoñanzas. 

El Rector insta a los miembros de la Junta a que le hagan llegar cuantas ideas y propuestas tengan 
por conveniente para aprovechar su capacidad y experiencia. Tras diversas intervenciones, se recoge 
la sugerencia de celebrar una próxima sesión la tercera semana de julio al objeto de priorizar las 
líneas de debate y con el compromiso de, más adelante, proporcionar algunos indicadores que 
permitan un mejor análisis estratégico de la Universidad de Zaragoza. 

El profesor Badiola pide, solicitud a la que todos se suman, que conste la felicitación de los 
miembros de la Junta al Rector por haber resultado elegido por la comunidad universitaria. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las nueve horas y cuarenta y cinco 
minutos del jueves 26 de junio de 2008, de lo que como secretario, y con el visto bueno del Rector, 
doy fe. 

 

VºBº del Rector 

 

 

 

 

Fdo.: Manuel José López Pérez 

 

El Secretario General 

 

 

 

Fdo.: Juan F. Herrero Perezagua 
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