
 

 

Acuerdo de 29  de abril  de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se nombran comisiones encargadas de la elaboración de 
másteres universitarios. 
 

En virtud de lo establecido en el artículo 8.5 del Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueban los criterios generales y el procedimiento para la 
reordenación de los títulos de másteres universitarios, las comisiones que han de elaborar las 
memorias de títulos de máster universitario han de estar formadas por siete expertos, en su 
mayoría miembros del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, y han 
de contar con profesionales de reconocido prestigio según la especificidad de la titulación 
propuesta, asegurando la pluralidad de participación de los sectores e intereses implicados. 

 

Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias 

La comisión está presidida por la profesora coordinadora del citado máster. Todos los 
profesores miembros de la comisión presentan una formación y un perfil idóneo para la 
elaboración de la correspondiente memoria y son representantes de algunas de las áreas de 
conocimiento que, previsiblemente, tendrán docencia en la titulación como: Sanidad animal, 
Genética, Producción animal y Matemática aplicada. 

Al tratarse de un máster que habilita para desarrollar una profesión regulada, forma parte de 
la comisión como experto externo un representante del Gobierno de Aragón, D. Nicolás 
Abancens que cuenta con una trayectoria profesional muy amplia, habiendo ejercido la 
profesión veterinaria desde distintos ámbitos, lo que puede enriquecer de una manera 
importante la memoria que se elabore. También se ha incorporado como invitado a la 
comisión el Dr. Pumarola, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesional 
de reconocido prestigio. 

Presidente:  Dra. Rosa Bolea Bailo 

Vocales:  Dra. Lydia Gil Huerta 

Dra. Rosario Osta Pinzolas 

Dr. Antonio de Vega García 

PAS:  Dª Pilar Lorente Elipe (Administradora) 

Experto: D. Nicolás Abancens Tejero (CITA del Gobierno de Aragón) 

Invitado: Prof. Dr. Martí Pumarola i Batlle (Universidad Autónoma de Barcelona) 

 

Máster Universitario de Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos 

La comisión está presidida por la profesora coordinadora del citado máster. Todos los 
profesores miembros de la comisión presentan una formación y un perfil idóneo para la 
elaboración de la correspondiente memoria y son representantes de algunas de las áreas de 
conocimiento que, previsiblemente, tendrán docencia en la titulación como: Tecnología de los 
Alimentos, Nutrición y Bromatología y Matemática Aplicada. 
  



 

 

 

 

 

También forma parte de la comisión como experto externo D. José Luis Mata Vallespín, 
representante de la empresa española ZEU-INMUNOTEC de biotecnología especializada en el 
desarrollo, producción y comercialización de test de diagnóstico in vitro para los sectores 
alimentario y medioambiental. 

Presidente:  Dra. Lourdes Sánchez Paniagua 

Vocales: Dr. Rafael Pagán Tomás 

Dra. Consuelo Pérez Arquillué 

Dr. Domingo Blanco Parmo 

Dra. Chelo Ferreira González 

PAS:  Dª Pilar Lorente Elipe (Administradora) 

Experto:  D. Luis Mata Vallespín (Director Técnico de ZEU-Inmunotec) 

 

 


