
Acta de la sesión de la Junta Consultiva 

de la Universidad de Zaragoza de 13 de septiembre de 2010 

 
En  Zaragoza,  a  las  doce  horas  y  cuarenta  y 

cinco minutos del 13 de septiembre de 2010, 

da  comienzo  la  sesión  ordinaria  de  la  Junta 

Consultiva de la Universidad de Zaragoza, que 

tiene  lugar en  la  sala del Torreón del edificio 

Paraninfo, 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.  Los demás han excusado  su 

asistencia. 

Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión de la Junta Consultiva de 5 de julio 
de 2010. 

2.- Informe sobre nombramiento de 
profesores eméritos. 

3.- Informe sobre nombramiento de 
Doctores Honoris Causa. 

3.- Ruegos y preguntas 

Asistentes: 

Manuel José López Pérez (Rector) 

Juan F. Herrero Perezagua (Secretario 
General) 

Juan José Badiola Díez 

Jesús Delgado Echeverría 

Manuel Espitia Escuer 

Antonio Lobo Satué 

Mª Teresa Lozano Imizcoz 

Francisco Marco Simón 

Javier Otal Cinca 

Alejandro Tres Sánchez 

Vicente Salas Fumas 

Excusas: 

José Luis Alonso Martínez 

Luisa María Frutos Mejías 

Manuel Doblaré Castellano 

Antonio Valero Capilla 

Punto 1.‐ Aprobación, si procede, del acta de 

la sesión de  la Junta Consultiva de 5 de  julio 

de 2010. 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

Punto  2.  Informe  sobre  propuestas  de 

nombramiento de profesores eméritos. 

El  Secretario  General  da  cuenta  de  las 

solicitudes  recibidas  y  de  los  informes 

evacuados.  Se  trata  de  las  propuestas  como 

eméritos  de  los  profesores  Gastón  Sanz  y 

Nieto  Amada.  Se  suceden  las  intervenciones 

de los miembros de la Junta y al término de la 

deliberación, ésta emite el siguiente informe: 

“La  Junta  Consultiva  desea  destacar  la 

trayectoria  y  valía  del  profesor  doctor  don 

Enrique  Gastón  Sanz  en  el  ámbito  de  la 

Sociología,  sus  méritos  docentes  e 

investigadores  y  su  intensa  dedicación  a  la 

Universidad,  de  lo  que  da  cumplido 

testimonio  su  brillante  curriculum  vitae. 

Informa, por ello, favorablemente su solicitud 

de nombramiento como profesor emérito de la Universidad de Zaragoza. 

Examinada,  asimismo,  la  solicitud  del  profesor  doctor  don  José  Luis Nieto Amada,  profesor 

titular  de  Anatomía  Humana,  la  Junta  Consultiva  quiere  expresar  su  reconocimiento  a  la 

dilatada  carrera  académica  del  solicitante,  su  compromiso  y  buen  hacer  en  las  tareas  de 

gestión universitaria y su valiosa trayectoria. A la vista de lo establecido en la Normativa sobre 

nombramiento  de  profesores  eméritos  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  la  Junta  Consultiva 



entiende que no concurren los requisitos exigidos por el apartado primero de su artículo 2 que 

ha de ser observado en este trámite”. 

Punto 3. Informe sobre nombramiento de doctores honoris causa. 

El  Secretario General da  cuenta,  en primer  lugar, de  la propuesta  realizada por  el  Instituto 

Universitario de Investigación Zaragoza Logistics center (ZLC) y el Departamento de Ingeniería 

de  Diseño  y  Fabricación  y  del  informe  evacuado  por  la  Comisión  de  Doctorado  de  la 

Universidad  respecto  del  prof.  Yossi  Sheffi.  A  continuación,  y  tras  la  dación  de  cuenta  del 

secretario en iguales términos, se toma en consideración la propuesta realizada por el Instituto 

de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos  (BIFI), el Centro Politécnico  superior y el 

Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas y del informe evacuado por la Comisión 

de Doctorado  de  la Universidad  respecto  del  prof. Valero  Cortés.  Reseña  los  aspectos más 

sobresalientes de los curricula de los candidatos tal y como lo han hecho los proponentes. 

El sentir de la Junta es unánime y queda expresado en los siguientes informes: 

Informe  de  la  Junta  Consultiva  de  la  Universidad  de  Zaragoza  sobre  la  propuesta  de 

nombramiento como Doctor honoris causa del profesor Yossi Sheffi 

“La Junta Consultiva considera que en el profesor Yossi Sheffi concurren méritos excepcionales 

que le hacen digno de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. A su 

brillante trayectoria académica y científica en el ámbito de la logística y la gestión de la cadena 

de  suministro,  coronada  en  el  Massachusetts  Institute  of  Technology,  ha  de  sumarse  su 

liderazgo en este campo, reconocido internacionalmente por las más prestigiosas instituciones 

y empresas. Aúna la generación de conocimiento –con sus propias aportaciones, y las que son 

fruto de la colaboración con otros investigadores, con la creación y mantenimiento de grupos 

de  investigación  y  con  la  divulgación  de  la  ciencia  al  público  en  general–,  la  dedicación 

universitaria y la aplicación de sus ideas a la empresa. Aragón y la Universidad de Zaragoza se 

han beneficiado  especialmente de  todo  ello.  Su  implicación  en  el  Zaragoza  Logistics Center 

(ZLC) y en  la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) convierte a nuestra ciudad y a nuestra 

institución en referencia  internacional de vanguardia de  la  investigación de excelencia que se 

desarrolla en este ámbito, así como de  la actividad económica, empresarial e  industrial en el 

mundo de  la  logística. Su participación directa en diferentes proyectos de  investigación –que 

reúnen  al MIT,  al  ZLC  y  a  importantes  empresas–  y  en  iniciativas  públicas  y  privadas  han 

contribuido  indudablemente al  fortalecimiento de esta  línea de  investigación, a  la economía 

aragonesa y al prestigio de la Universidad de Zaragoza. 

Por  todo ello,  la  Junta Consultiva, por unanimidad,  informa  favorablemente  la propuesta de 

nombramiento como Doctor honoris causa del profesor Yossi Sheffi”. 

Informe  de  la  Junta  Consultiva  de  la  Universidad  de  Zaragoza  sobre  la  propuesta  de 

nombramiento como Doctor honoris causa del profesor Yossi Sheffi 

“La  Junta  Consultiva  considera  que  en  el  prof.  Mateo  Valero  Cortés  concurren  méritos 

excepcionales que le hacen digno de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de 

Zaragoza. Su extenso y brillante currículo da  testimonio de sus aportaciones científicas en el 

ámbito de la arquitectura de computadores en el que es considerado como el principal artífice 



europeo, lo que le sitúa entre la élite científica del planeta, especialmente en el campo de los 

procesadores  vectoriales.  El  doctor Mateo  es  un  ejemplo  de  lo  que  debe  ser  la  necesaria 

ósmosis entre ciencia y sociedad: convencido de que la buena investigación es la que produce 

riqueza  y  bienestar  social,  sus  ideas  han  permitido  el  desarrollo  de  procesadores  y 

compiladores de altas prestaciones en las empresas más relevantes del sector. 

Su liderazgo científico se evidencia no sólo en los profesores de distintas universidades y en los 

científicos de numerosas empresas del sector que se reconocen discípulos de sus enseñanzas, 

sino también en la potenciación y colaboración de grupos de investigación que sitúan a España 

como  el  principal  país  de  referencia  en  Europa.  Fue  el  principal  impulsor  de  centros  de 

investigación  en  supercomputadores  paralelos  en  España  que  han  atraído  el  interés,  la 

presencia y  la colaboración de  las más  importantes empresas del sector hasta alcanzar unos 

niveles sin parangón en Europa. 

Los  vínculos  que  le  unen  con  la  Universidad  de  Zaragoza  evidencian  el  compromiso  del 

candidato con ella: muestra de ello es el apoyo y el trabajo conjunto realizado con el grupo de 

investigación en arquitectura de computadores y  su contribución a que nuestra Universidad 

participe  en  la  Red  Española  de  Supercomputación  y  albergue  el  nodo  Caesaraugusta,  un 

importante instrumento para atender a las necesidades de investigación en este ámbito. 

Por  todo ello,  la  Junta Consultiva, por unanimidad,  informa  favorablemente  la propuesta de 

nombramiento como Doctor honoris causa del profesor Mateo Valero Cortés”. 

No se formulan ruegos ni preguntas. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las trece horas y cincuenta y cinco 

minutos del 13 de septiembre de 2010, de  lo que como secretario, y con el visto bueno del 

Rector, doy fe. 
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