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Orden del día: 

1.  Aprobación, si procede, del acta de 
la sesión de 8 de enero de 2014. 

2. Informe sobre propuestas de 
nombramiento de doctor honoris 
causa. 

3. Informe sobre propuestas de 
nombramiento de profesor emérito 

4. Ruegos y preguntas 

 

As istentes :  

Manuel José López Pérez (Rector) 
Juan F. Herrero Perezagua (Secretario 
General) 
José Ramón Beltrán Blázquez 
Juan Francisco Cacho Palomar 
María Teresa Lozano Imízcoz 
Antonio Lobo Satué 
Mª Antonia Martín Zorraquino 
Enrique José Masgrau Gómez 
Alejandro Tres Sánchez 
 
Excusas: 
Gonzalo Máximo Borrás Gualis 
Julián Casanova Ruiz 
Manuel Espitia Escuer 
Luis Gracia Martín 
José Luis Serrano Ostáriz 
 
Invitados: 
José Vicente García Esteve 
Pablo Laguna Lasaosa 

 
 
 
 

Acta de la sesión de la Junta Consultiva Académica 
de la Universidad de Zaragoza de 2 de abril de 2014 

 

En Zaragoza, a las nueve y cuarto del 2 de abril 
de 2014, 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 8 de enero de 2014. 

El acta se aprueba por asentimiento. 

2. Informe sobre propuestas de nombramiento 
de doctor honoris causa. 

El secretario general da cuenta de las solicitudes 
presentadas. Se trata del doctor Leif Sörnmo, 
propuesto por la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura, el Instituto de Investigación en 
Ingeniería en Aragón (I3A) y el Departamento de 
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, y el 
doctor Juan Ignacio Cirac Sasturáin, propuesto 
por el Departamento de Física Teórica y la 
Facultad de Ciencias. 

Los profesores Laguna y García Esteve, invitados 
a esta sesión, exponen los aspectos más 
relevantes de los curricula de los dos 
candidatos, destacando su trayectoria 
académica y su relación con la Universidad de 
Zaragoza. Las investigaciones del prof. Sörnmo 
se han desarrollado en el campo de las señales 
en el área biomédica y las del prof. Cirac, el 
físico español de mayor renombre, en el de la 
teoría de la información cuántica. 

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, todos en apoyo de la concesión de la 
distinción a ambos investigadores. La Junta emite los siguientes informes:  

Informe de la Junta Consultiva Académica de la Universidad de Zaragoza sobre la propuesta de nombramiento 
como doctor honoris causa del profesor Leif Sörnmo 

La Junta Consultiva Académica ha examinado la propuesta de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, del Instituto 
de Investigación en Ingeniería en Aragón (I3A) y del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de 
nombramiento del profesor Leif Sörnmo como doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza.  
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El prof. Sörnmo es catedrático en la Universidad de Lund, en el Departamento de Tecnología Eléctrica y de la 
Información, y profesor de señales en el área biomédica. Es este el campo en que cabe resaltar, de una manera 
destacada, sus investigaciones, en especial, los procesos de señales estadísticas y su aplicación en el ámbito de la 
neurología y la cardiología (fibrilación auricular, hemodiálisis e hipotensión, señales eficientes de energía en los 
marcapasos, señales bioeléctricas neurológicas). 

Su colaboración con la Universidad de Zaragoza comenzó en 1992 en el momento en que se creó el grupo de 
investigación de Tecnologías de las Comunicaciones que ha desarrollado una línea de investigación en el 
tratamiento de señales biomédicas. El resultado de esa colaboración se refleja en un nutrido número de 
publicaciones conjuntas (libros, capítulos de libros, artículos en revistas internacionales y actas de congresos), 
participación en proyectos financiados por las agencias nacionales de investigación, recepción de investigadores de 
nuestra Universidad en la de Lund (en períodos de larga estancia), estancia sabática del prof. Sörnmo en la 
Universidad de Zaragoza, participación en iniciativas internacionales, así como en proyectos de desarrollo y de 
transferencia con empresas y en una patente, habitual impartición de docencia en másteres y doctorado en 
ingeniería biomédica, participación en tesis doctorales y desarrollo de bases de datos. Todas estas actividades 
evidencian una estrecha relación científica mantenida en el tiempo de la que cabe esperar aportaciones de tan alta 
calidad como las hasta ahora obtenidas. 

Por todo ello, la Junta Consultiva Académica, por unanimidad, informa favorablemente la propuesta de 
nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza del profesor Leif Sörnmo. 

Informe de la Junta Consultiva Académica de la Universidad de Zaragoza sobre la propuesta de nombramiento 
como doctor honoris causa del profesor Juan Ignacio Cirac Sasturáin 

La Junta Consultiva Académica ha examinado la propuesta del Departamento de Física Teórica y la Facultad de 
Ciencias de nombramiento del profesor Cirac Sasturáin como doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. 

El profesor Cirac es uno de los físicos de mayor proyección y reconocimiento internacionales y, sin duda, el físico 
español de más renombre. Así lo avalan los premios y distinciones que ha recibido, entre los cuales merecen una 
mención especial el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y el Premio Wolf, considerado la 
antesala del Nobel. En la actualidad desarrolla su trabajo en el Max Planck Institute de Quantum Optics en Garching, 
Alemania, del que es director. Ha ensanchado las fronteras del conocimiento en el ámbito de la computación 
cuántica y su trabajo con el Peter Zöller es considerado uno de los hitos en ese campo. Sus trabajos han recibido 
más de treinta mil citas. 

Sus vínculos con la Universidad de Zaragoza han hallado el Centro de Ciencias de Benasque un importante punto de 
encuentro que ha reunido a los principales investigadores de la disciplina, especialmente en la Conferencia 
Internacional de Información Cuántica de periodicidad bienal. A ello se suma su colaboración en el máster en Física 
y Tecnologías Físicas, en seminarios y jornadas en distintos centros del campus zaragozano, las estancias de larga 
duración de investigadores de la Universidad de Zaragoza acogidos por él en su Instituto y la promoción de nuestra 
Universidad en los foros nacionales e internacionales, en particular como miembro del Comité Científico del Centro 
de Ciencias de Benasque. 

Por todo ello, la Junta Consultiva Académica, por unanimidad, informa favorablemente la propuesta de 
nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza del profesor Juan Ignacio Cirac Sasturáin. 

3. Informe sobre propuestas de nombramiento de profesor emérito 

El secretario general da cuenta de las solicitudes presentadas y de los informes remitidos por 
el Departamento de Derecho Público y la Facultad de Derecho a instancia de esta Junta 
respecto de la petición formulada por el prof. Bernad. Las intervenciones que se suceden 
versan sobre este último y, en particular, sobre los méritos que concurren en él y que pueden 
permitir excepcionar el requisito de contar con tres sexenios (el prof. Bernad cuenta solo con 
dos). Visto el curriculum de cada uno de los interesados y oídas las razones que sobre el prof. 
Bernad se exponen, la Junta emite el siguiente informe:  

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

La Junta Consultiva Académica de la Universidad de Zaragoza, en su sesión de 1 de abril de 2014, procedió a 
examinar las solicitudes de nombramiento como eméritos de los profesores Maximiliano Bernad Álvarez de Eulate, 
Jesús Delgado Echeverría y María del Carmen Rubio Calvo. Todos ellos cuentan con el parecer favorable de sus 
respectivos departamentos y facultades, 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. 
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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. 
Tanto el prof. Delgado como la prof. Rubio cuentan con un número mayor de sexenios al exigido por la norma. No 
sucede así en el caso del prof. Bernad; este, no obstante, reúne méritos excepcionales que justifican el informe 
favorable de la Junta. 

El prof. Bernad contribuyó de manera destacada a promover los estudios de Derecho comunitario europeo con 
antelación a que esta materia se integrara en la docencia reglada de la licenciatura, primero y el grado, después, en 
Derecho. El impulso que dio a esta disciplina se refleja en las tesis dirigidas por él, en la responsabilidad académica 
que ha ejercido como director del Centro de Documentación Europea y en las enseñanzas que ha llevado a cabo 
dentro de la Acción Jean Monnet, especialmente desde que obtuviera la cátedra que lleva ese mismo nombre. El 
plan de trabajo que ha presentado permite augurar la continuidad de las investigaciones dirigidas por él. Su 
estrecha relación con las instituciones comunitarias y con los foros de cooperación transfronteriza ha redundado en 
un claro beneficio para la Universidad de Zaragoza. 

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

4. Ruegos y preguntas 

El secretario general informa de la modificación llevada a cabo en el Reglamento de los 
órganos consultivos por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2014. Se han 
añadido dos nuevas funciones de la Junta: informar, a petición del rector, sobre las 
controversias que puedan suscitarse entre miembros de la comunidad universitaria en materia 
de autoría y utilización de los resultados de la investigación, desarrollo e innovación y sobre 
aquellas otras que puedan surgir con ocasión de la participación en proyectos y actividades de 
investigación, desarrollo e innovación y utilización de los medios. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las diez horas y diez minutos del 2 
de abril de 2014, 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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