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Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión de 29 de octubre de 2014. 

2. Informe sobre propuesta de renovación de 
profesor emérito. 

3. Ruegos y preguntas 
 

As istentes :  

Manuel José López Pérez (Rector) 
Juan F. Herrero Perezagua (Secretario General) 
José Ramón Beltrán Blázquez 
Manuel Espitia Escuer 
Guillermo Fatás Cabeza 
Antonio Lobo Satué 
María Teresa Lozano Imízcoz 
Mª Antonia Martín Zorraquino 
Enrique José Masgrau Gómez 
José Luis Serrano Ostáriz 
Alejandro Tres Sánchez 

 
Excusas: 
Juan Francisco Cacho Palomar 
Luis Gracia Martín 
 

 

Acta de la sesión de la Junta Consultiva Académica  

de la Universidad de Zaragoza de 19 de junio de 2015 

 

En Zaragoza, a las nueve y cuarto del 19 
de junio de 2015, 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 29 de octubre de 2014. 

El acta se aprueba por asentimiento. 

2. Informe sobre propuesta de 
renovación de profesor emérito 

El secretario general da cuenta de la 
solicitud remitida por el prof. Armando 
Roy Yarza, la única que sigue el 
procedimiento anterior tras el nuevo 
Reglamento que regula el nombramiento 
y renovación de profesores eméritos. 
Expone lo méritos acumulados por el 
interesado, con especial hincapié en la 
labor desarrollada durante los dos 

últimos años. Glosa su figura y dedicación el prof. Beltrán Blázquez, a cuyas consideraciones se 
suma el rector. 

La Junta emite el siguiente informe y lo eleva al consejo de Gobierno: 

Informe de la Junta Consultiva Académica sobre la renovación como profesor 
emérito del profesor Roy Yarza 

La Junta Consultiva Académica ha examinado la solicitud de renovación como 
profesor emérito del profesor Roy Yarza, catedrático de Tecnología Electrónica. 

El procedimiento seguido es el que habilita la disposición transitoria del 
Reglamento de los profesores eméritos, de 5 de noviembre de 2014. Acogiéndose 
a lo establecido en ella, el prof. Roy instó que su solicitud se tramitara de 
conformidad con lo establecido en la Normativa sobre nombramiento de 
profesores eméritos, de 17 de febrero de 2005, que era la que regía cuando fue 
nombrado hace dos años. El prof. Roy supera el número de sexenios que exige la 
norma y cuenta con los informes favorables del Consejo de Departamento de 
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones y de la Junta de la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura. 
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Como ya se puso de relieve al informar sobre su solicitud de nombramiento en 
2013, 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, son razones que avalan el informe favorable de esta Junta. En los 
dos años en que ha desarrollado su actividad como profesor emérito ha 
colaborado en la docencia del máster de Electrónica y ha mostrado una plena 
disponibilidad para la impartición de clases teóricas y prácticas de laboratorio. 
Continúa con su labor de codirección de una tesis doctoral sobre la aplicación de 
las redes neuronales a la ayuda del control del hogar y es un investigador activo en 
el proyecto de investigación Memory Lane (para proporcionar medios que 
permitan a las personas de edad vivir con autonomía y calidad de vida). Se 
encuentra trabajando en el desarrollo de un sensor de olor a quemado. 

La Junta quiere destacar, asimismo, la labor de transferencia de resultados al 
sector productivo llevada a cabo a lo largo de su carrera por el Prof. Roy. Él ha sido 
uno de los principales colaboradores en los desarrollos tecnológicos de 
electrodomésticos (con la empresa BSH) que sitúan a nuestra Universidad en el 
primer lugar del ranking de los centros de investigación en este ámbito. Esa tarea 
continúa y proporciona a otros investigadores la oportunidad de seguir por el 
mismo camino. 

Por cuanto antecede, la Junta Consultiva Académica informa favorablemente la 
solicitud de renovación como profesor emérito del profesor Roy Yarza. 

En Zaragoza, a 19 de junio de 2015 

No se formulan ruegos ni preguntas, por lo que Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
cuando son las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del 19 de junio de 2015, 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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