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Orden del día: 

1. Constitución de la Junta Consultiva 
Académica. 

2. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión 10 de septiembre de 2012. 

3. Informe sobre propuestas de 
nombramiento de doctores honoris 
causa. 

4. Ruegos y preguntas 

 
Asistentes: 

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

Acta de la sesión de la Junta Consultiva Académica 

de la Universidad de Zaragoza de 24 de enero de 2013 

 

En Zaragoza, a las nueve horas y diez minutos 
del 24 de enero 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. Constitución de la Junta Consultiva 
Académica 

Al amparo de lo establecido en el art. 48.1 de 
nuestros Estatutos el Consejo de Gobierno 
aprobó, el 4 de noviembre de 2011, el 
Reglamento de los órganos consultivos de la 
Universidad de Zaragoza. El primero de los 
que allí se regulan es la Junta Consultiva 
Académica. El art. 3 del citado reglamento 
dispone cuál ha de ser su composición: el 
rector, el secretario general y doce 
profesores, cuyo nombramiento corresponde 
al Consejo de Gobierno a propuesta del 
rector. El Consejo de Gobierno, el 13 de 
septiembre de 2012, acordó el nombramiento 
y con esa nueva composición se constituye 
hoy la Junta. 

El rector expresa su agradecimiento tanto a 
los miembros salientes como a los entrantes. 

2.- Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión 10 de septiembre de 2012. 

El acta se aprueba por asentimiento. 

3. Informe sobre propuestas de 
nombramiento de doctores honoris causa 

El secretario general da cuenta de las solicitudes presentadas. Se trata del doctor Sadamichi 
Maekawa, propuesto por el Instituto Universitario de Investigación de Nanociencia de Aragón 
(INA) y el doctor Vincenzo Ferrari, propuesto por el Departamento de Derecho Penal, Filosofía 
del Derecho e Historia del Derecho. 

El prof. Ibarra, director del INA, y el prof. Calvo, invitados a esta sesión, exponen los aspectos 
más destacados de los curricula de los dos candidatos. Ambos se refieren a los aspectos más 
relevantes de su trayectoria académica y a su relación con la Universidad de Zaragoza. El 
doctor Maekawa ha desarrollado su actividad en el ámbito de la superconductividad y sus 
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trabajos, en este ámbito, se encuentran en la frontera del conocimiento; ha participado en 
proyectos conjuntos con investigadores de nuestra Universidad, como el que se desarrolla 
actualmente, obtenido en proceso competitivo, en materia de efectos termoeléctricos de 
espín, en el marco de colaboración entre España y Japón en nanociencia. El doctor Ferrari es 
una referencia en el ámbito de la sociología jurídica y goza de un acreditado reconocimiento 
internacional, junto con su maestro, el prof. Treves, su relación con la Universidad de Zaragoza 
ha sido intensa en la formación de nuevos investigadores en este campo del conocimiento 
emergente. 

Hechas sus respectivas exposiciones y atendidas las aclaraciones solicitadas por distintos 
miembros de la Junta, los invitados abandonan la sala.  

Se sucede un intercambio de impresiones y pareceres. Llama la atención el informe de la 
Comisión de Doctorado que se limita a reproducir una fórmula estereotipada para todos los 
casos («La Comisión de Doctorado de esta Universidad ha considerado que su curriculum 
científico, aportaciones y trayectoria investigadora son merecedores de tal distinción») sin 
recoger ninguna referencia concreta al candidato ni a sus méritos particulares. Si la Comisión 
no contara con elementos suficientes para ello, podría recabarlos dentro de la propia 
Universidad o pidiendo informes externos. El papel de la Comisión es el de proporcionar a la 
Junta Consultiva Académica y, posteriormente, al Consejo de Gobierno indicadores cualitativos 
que permitan a sus miembros formarse un adecuado juicio acerca de la procedencia de la 
distinción que se pide sea concedida. La fortaleza del grupo de investigación proponente, la 
valoración del curriculum vitae, la proyección social o el impacto de su innovación podrían ser 
algunos de ellos. Por todo ello, la Junta estima oportuno dirigirse a la Comisión, a través del 
rector, al objeto de que lleve a cabo el cometido que tiene asignado a este respecto del modo 
en que se acaba de indicar. 

Asimismo, y a la vista de la presentación no homogénea de los curricula aportados por los 
proponentes, se pide de estos que acompañen a la documentación ya remitida una 
presentación de los candidatos en que se incida en los aspectos más relevantes de su 
trayectoria científica, la relevancia e impacto de su investigación, la vinculación con la 
Universidad de Zaragoza, su proyección social, la fortaleza del grupo investigador que impulsa 
la propuesta y aquellos otros que consideren de especial interés y que ayuden a poner de 
relieve que la incorporación del nuevo doctor a su claustro se traduce en una contribución al 
prestigio de la institución que se beneficia y se honra con el nombramiento. 

No habiendo ruegos y preguntas y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son 
las diez horas y treinta minutos del 24 de enero 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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