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Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión 26 de abril de 2013. 

2. Informe sobre nombramiento o 
renovación de profesores eméritos.  

3. Ruegos y preguntas 

 
Asistentes: 

Manuel José López Pérez (Rector) 
Juan F. Herrero Perezagua (Secretario 
General) 
José Ramón Beltrán Blázquez 
Manuel Espitia Escuer 
Luis Gracia Martín 
María Teresa Lozano Imizcoz 
José Luis Serrano Ostáriz 
Alejandro Tres Sánchez 
 
Excusas: 
Gonzalo Máximo Borrás Gualis 
Juan Francisco Cacho Palomar 
Julián Casanova Ruiz 
Luisa María Frutos Mejías 
Antonio Lobo Satué 
Enrique José Masgrau Gómez 
 

Acta de la sesión de la Junta Consultiva Académica 

de la Universidad de Zaragoza de 17 de junio de 2013 

 

En Zaragoza, a las diez horas y diez minutos 
del 17 de junio de 2013, da comienzo la sesión 
ordinaria de la Junta Consultiva Académica de 
la Universidad de Zaragoza, que tiene lugar en 
la sala Martina Bescós del edificio Paraninfo, 
bajo la presidencia del Rector de la 
Universidad, el doctor 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. 

1. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión de 26 de abril de 2013. 

El acta se aprueba por asentimiento. 

2. Informe sobre propuestas de 
nombramiento y renovación de profesores 
eméritos 

El secretario general da cuenta de las 
solicitudes recibidas y de los informes de las 
respectivas juntas de centro y consejos de 
departamentos. Son cuatro solicitudes de 
renovación y cuatro de nombramiento por vez 
primera. Las de renovación, cumplidos los dos 
años desde su nombramiento, corresponden a 
los profs. Gutiérrez Elorza (catedrático de 

Geodinámica Externa), Cacho Palomar (catedrático de Química Analítica), Sanz Badía (prof. 
titular de Ingeniería Eléctrica) y Corriente Córdoba (catedrático de Estudios Árabes e 
Islámicos). Las solicitudes de nombramiento, por haber alcanzado la edad de jubilación 
forzosa, corresponden a los profs. Alonso Buj (catedrático de Física Teórica), Roy Yarza 
(catedrático de Tecnología Electrónica), Herrera Rodríguez (catedrático de traumatología y 
ortopedia) y Lobo Satué (catedrático de Psiquiatría). Los profs. Sanz Badía y Herrera Rodríguez 
no cuentan con el número mínimo de sexenios que exige la norma como regla general, si bien, 
en el primer caso, ya se tuvo en cuenta su intensa actividad en el ámbito de la investigación y 
de la innovación cuando hace dos años se propuso su nombramiento y, en el segundo, junto a 
la labor investigadora en su ámbito de conocimiento, ha de resaltarse su labor asistencial. 
Todos ellos cuentan con los informes favorables de sus respectivos consejos de departamento 
y juntas de centro. 

El rector tiene palabras de elogio para cada uno de los solicitantes y, atendiendo a su 
trayectoria académica, su papel dinamizador, su actividad científica y su dedicación a la 
Universidad (amén de los méritos particulares que en cada uno concurren), estima que la Junta 
ha de emitir un informe favorable. En igual sentido se pronuncian los asistentes. 
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A la vista de todo ello, la Junta Consultiva Académica emite el siguiente informe para su toma 
en consideración por el Consejo de Gobierno: 

 

Informe de la Junta Consultiva Académica sobre el nombramiento o renovación de profesores eméritos 

La Junta Consultiva Académica de la Universidad de Zaragoza, en su sesión de 17 de junio de 2013, procedió a 
examinar las solicitudes de renovación como profesores eméritos de los profesores Mateo Gutiérrez Elorza, Juan 
Francisco Cacho Palomar, Mariano Sanz Badía y Federico Corriente Córdoba y las solicitudes de nombramiento 
como eméritos de los profesores José Luis Alonso Buj, Armando Roy Yarza, Antonio Herrera Rodríguez y Antonio 
Lobo Satué. Todos ellos cuentan con el parecer favorable de sus respectivos departamentos y centros, como así 
reflejan las votaciones registradas en los consejos y juntas de unos y otros órganos. Su trayectoria universitaria, los 
méritos investigadores acumulados, las publicaciones en revistas de alto impacto y la labor desempeñada a lo largo 
de su dilatada carrera llevan a esta Junta a informar favorablemente sus solicitudes. En el caso de las solicitudes de 
renovación, no cabe sino subrayar la continuidad en su actividad y la participación en proyectos multidisciplinares 
que se encuentran en curso. 

Conforme a lo establecido en el art. 2.1 de la Normativa sobre nombramiento de profesores eméritos de la 
Universidad de Zaragoza, es requisito que ha de concurrir en el solicitante el de haber obtenido tres períodos de 
actividad investigadora o haber demostrado méritos excepcionales en el servicio a la Universidad de Zaragoza. Los 
solicitantes cuentan con un número mayor de sexenios al exigido por la norma, salvo en los casos de los profs. Sanz 
Badía y Herrera Rodríguez. Estos, no obstante, reúnen méritos excepcionales que justifican el informe favorable de 
la Junta. 

El prof. Sanz, como ya destacó esta Junta en el informe que se acompañó a su solicitud de nombramiento, ha 
contribuido a incrementar la relación entre la Universidad y la empresa en todas sus facetas y lo ha hecho en 
momentos en que las circunstancias no eran especialmente favorables, es considerado pionero, en los ámbitos 
nacional y europeo, en la integración de energías renovables, en el telecontrol de subestaciones eléctricas 
transformadoras, en el análisis dinámico del comportamiento de la red eléctrica, en la medición de calidad de 
suministro y del rendimiento de sistemas energéticos y en la transferencia de energía por acoplamiento inductivo, 
los resultados de estas investigaciones han ido acompañados de la transferencia tecnológica a las empresas del 
sector energético. 

El prof. Herrera se incorporó a la carrera universitaria entrado ya el siglo XXI después de una dilatada y brillante 
carrera asistencial que ha compatibilizado con sus tareas docentes desde que se produjo la incorporación. Su 
curriculum vitae refleja asimismo una nutrida relación de aportaciones en el campo de la investigación, tanto en lo 
que se refiere a publicaciones en revistas nacionales e internacionales, como a participación en proyectos 
competitivos de I+D, congresos, simposios y cursos de formación continuada y colaboración activa en los comités, 
comisiones, sociedades y revistas más destacadas de su especialidad. 

Por cuanto antecede, la Junta Consultiva Académica informa favorablemente las solicitudes de renovación y 
nombramiento cursadas por los interesados mencionados al comienzo de este escrito. 

 

No habiendo ruegos y preguntas y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son 
las diez horas y cuarenta minutos del 17 de junio de 2013, de lo que como secretario, y con el 
visto bueno del rector, doy fe. 

 

Vº Bº del Rector, 

 

 

 

Fdo.: Manuel José López Pérez 

 

 

El Secretario General, 

 

 

 

Fdo.: Juan F. Herrero Perezagua 
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