
Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión de 19 de junio de 2015. 

2. Informe sobre propuesta de 
nombramiento de doctor honoris causa, a 
favor de don Carlos López Otín. 

3. Ruegos y preguntas. 

As istentes :  

Manuel José López Pérez (Rector) 
Antonio José García Gómez (Vicesecretario 
General) 
Manuel Espitia Escuer 
María Teresa Lozano Imízcoz 
José Luis Serrano Ostáriz 
Enrique José Masgrau Gómez 
Alejandro Tres Sánchez 
 
Excusas: 
José Ramón Beltrán Blázquez 
Guillermo Fatás Cabeza 
Antonio Lobo Satué 
Mª Antonia Martín Zorraquino 
Julián Casanova Ruiz 
Luis Gracia Martín 

 
 
 
 
 

Acta de la sesión de la Junta Consultiva Académica 

de la Universidad de Zaragoza de 25 de septiembre de 2015 
 

En Zaragoza, a las nueve treinta del 25 de 
septiembre 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 19 de junio de 2015. 

El acta se aprueba por asentimiento. 

2. Informe sobre propuesta de nombramiento 
de doctor honoris causa, a favor de don Carlos 
López Otín. 

El secretario general da cuenta de la solicitud 
presentada. Se trata del doctor Carlos López 
Otín, propuesto por el Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular y Celular 

Informe de la Junta Consultiva Académica de la 
Universidad de Zaragoza sobre la propuesta de 
nombramiento como doctor honoris causa del 
profesor López Otín. 

La Junta Consultiva Académica ha examinado la 
propuesta del Departamento de Bioquímica y 

Biología Molecular y Celular, informada favorablemente por la Junta de la Facultad de Ciencias 
y por la Comisión de Doctorado, de nombramiento del profesor Carlos López Otín como doctor 
honoris causa por la Universidad de Zaragoza. 

El prof. López Otín es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de 
Oviedo y sus estudios le han colocado en primera línea de la investigación científica nacional e 
internacional. Si bien sus investigaciones abarcan un amplio espectro de la bioquímica y de la 
biología molecular y celular, merecen especial mención, particularmente, sus aportaciones en 
el campo de los genomas del cáncer. 

Su vinculación con la Universidad de Zaragoza cuenta con una larga trayectoria. Siendo 
oscense de cuna, inició sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias en 1975 donde ya 
tuvo contacto con algunos profesores de nuestra Universidad, finalizando la licenciatura y el 
doctorado en la Universidad Complutense, donde pudo especializarse en Bioquímica y Biología 
Molecular. 

El resultado de aquella colaboración se refleja en un nutrido número de publicaciones 
conjuntas con profesores de la Universidad de Zaragoza que han merecido un relevante 
impacto científico internacional (fundamentalmente a través de artículos publicados en 



prestigiosas revistas internacionales) así como en su participación, compartida con doctores 
egresados de esta institución, en proyectos financiados por las agencias nacionales de 
investigación. Asimismo, es habitual su participación en conferencias, cursos de doctorado 
tribunales de tesis doctorales, másteres y otras actividades científicas o académicas 
organizadas o auspiciadas por nuestra Universidad. Finalmente, es miembro del Comité 
Científico Asesor del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, Académico Honorario de la 
Real Academia de Ciencias de Zaragoza y Académico Correspondiente de la Real Academia de 
Medicina de Zaragoza. 

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 López Otín. 

3. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las diez horas y veinte  minutos del 
25 de septiembre de 2015, de lo que como vicesecretario general, y con el visto bueno del 
rector, doy fe. 

 

 

Vº Bº del Rector, 

 

 

 

Fdo.: Manuel José López Pérez 

 

 

El Vicesecretario General, 

 

 

 

Fdo.: Antonio José García Gómez 
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