Actas del Claustro Universitario

21 de abril de 2010

Acta de la sesión extraordinaria del Claustro Universitario
celebrada el 21 de abril de 2010

En Zaragoza, a las 9:25 del miércoles 21 de abril de 2010, da comienzo la sesión ordinaria del
Claustro Universitario de la Universidad de Zaragoza, con los detalles que se citan a continuación:
Lugar de celebración: Salón de actos del edificio Paraninfo.
Orden del día:
Punto único:
Debate y votación de las enmiendas presentadas al Anteproyecto de reforma estatutaria y votación
final del texto resultante.
Mesa del Claustro:
Manuel José López Pérez (Rector)
Yolanda Polo Redondo (Vicepresidente)
Estanislao Oyarbide Usabiaga (pdi)
María Aránzazu Luzón Aguado (pdi)
Carolina Carnicer Gutiérrez (estudiante)
Alejandro Ibáñez Alcázar (estudiante)
Martín Montejano Marquina (pas)
Juan F. Herrero Perezagua (Secretario)
Asistentes e invitados: véase el anexo I (pag. 102)

Punto único.- Debate y votación de las enmiendas presentadas al anteproyecto de reforma
estatutaria y votación final del texto resultante
El Rector agradece a los claustrales presentes en la sala su asistencia. Recuerda que esta sesión tiene
por objeto el debate de las enmiendas presentadas al Anteproyecto de reforma estatutaria aprobado
por el Consejo de Gobierno. Es sabedor del esfuerzo realizado por unos y otros en la búsqueda de un
consenso y quiere, por ello, expresar su reconocimiento a cuantos han participado en este intenso
proceso de negociación y diálogo. La Mesa del Claustro ha remitido a todos los componentes del
órgano las medidas adoptadas para un mejor desarrollo de la sesión. Confiamos en que ésta puede
concluir esta misma mañana; en otro caso, continuaríamos por la tarde.
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La sesión comenzará con una presentación del anteproyecto por el Secretario General a la que
seguirán las intervenciones de los enmendantes de carácter general, esto es, para exponer su
valoración o fijar su posición respecto del anteproyecto.
A continuación el Secretario General toma la palabra para presentar el texto:
«La modificación en 2007 de la LOU ordenaba la adaptación de una serie normas que habían sido
promulgadas antes de esa fecha. Los mandatos contenidos en ella tenían distintos destinatarios. La
prudencia aconsejaba esperar a que esos cambios se produjeran por aquellos que venían obligados a
realizarlos en un plazo más breve. El gobierno español y el autonómico anunciaron sus respectivas
reformas: señaladamente, los estatutos del PDI y del estudiante y la modificación de la LOSUA. Pero
el plazo expiró sin que los cambios de produjeran. Y la reforma de los Estatutos de la Universidad no
podía demorarse más. Por eso, el Consejo de Dirección, fiel al compromiso adquirido, impulsó esa
reforma. Optó por una de las vías que brinda el Reglamento del Claustro, con el ánimo de hacer más
ágil el proceso sin hurtar un ápice la participación.
El primer borrador fue sometido a los grupos de los distintos sectores del Consejo de Gobierno y a los
representantes sindicales. Comenzó así un intenso y fructífero diálogo que siguió con la discusión de
las enmiendas que precedieron a la aprobación del Anteproyecto y de las formuladas a éste por los
claustrales que han tenido a bien hacerlo. Hemos cumplido escrupulosamente con todos y cada uno
de los trámites reglamentarios y podemos afirmar, amparados por el preceptivo dictamen jurídico,
que no hay reproche de legalidad al texto que hoy examina el Claustro.
¿Suscribiría el texto como si fuera mío? Me he formulado esta pregunta como, a buen seguro, lo
habrán hecho quienes han participado activamente en su redacción. Reitero lo que en su día dije ante
el Consejo de Gobierno. No, probablemente no. Me hubiera gustado retocar o incorporar algunos
preceptos en sentido distinto al que tienen; hubiera preferido que otros no se tocaran; y me habría
gustado, también, que algunos otros estuvieran redactados de otro modo. Pero aunque no pueda sentir
en todo el texto como mío, lo defenderé como si lo fuera; me corrijo, con más firmeza y convicción
aún, porque es el resultado del acuerdo, esto es, de las recíprocas concesiones que todos hemos hecho
para alcanzar un resultado altamente satisfactorio.
Dan muestra de ello los acuerdos y enmiendas transaccionales a los que hemos llegado después de
analizar y debatir todas las presentadas, que superaban con creces el centenar. El rimero de las
pactadas da cuenta del esfuerzo realizado y del clima de entendimiento.
Por eso quiero agradecer no sólo el trabajo llevado a cabo, sino la generosidad y el sentido de la
responsabilidad demostrados en esta tarea. Doy las gracias a los enmendantes y a sus respectivos
grupos, a las mesas sindicales, a los que informalmente nos ha hecho llegar a través de unos y otros
sus sugerencias, a los miembros de la Mesa del Claustro y también a mi predecesor en el cargo, que
nos allanó el camino con aquel informe que en 2007 analizaba la incidencia de la reforma de la LOU
en los vigentes Estatutos. Pero, permítanme que un reconocimiento especial a una persona que ha
trabajado codo a codo conmigo: el prof. García Blasco. Es un universitario ejemplar y ha vuelto a
demostrarlo.
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Hemos superado desencuentros, tensiones y discrepancias, que de todo ha habido. Y aún
mantendremos alguna. Pero ha merecido la pena: el resultado es satisfactorio. Y al Claustro le
corresponde confirmarlo.»
El prof. Navarro, en nombre de Plataforma, expresa su agradecimiento a los representantes de
estudiantes y de profesores, al prof. García Blasco y al Secretario General por la labor realizada en
este proceso. Destaca el diálogo y el ánimo de consenso que lo han presidido en todo momento. Un
texto estatutario, cualquiera que sea, es hijo del momento en que se elabora: el que hoy se somete a la
consideración del Claustro se ha impregnado de las nuevas tendencias y ha dado un paso más allá de
la mera adaptación. Cada modificación que ha experimentado –desde el borrador inicial hasta este
instante, ha comportado una mejora. Manifiesta, por ello, su satisfacción. Su grupo sólo mantendrá
una enmienda, como luego se dirá.
El prof. Collado, en nombre de Colectivo, subraya el alto grado de entendimiento que ha habido en
este intenso y amigable proceso de negociación. La satisfacción que experimenta la centra en cuatro
aspectos de los abordados por la reforma: la representatividad de los estudiantes, una mayor
visibilidad y eficacia del proceso de calidad, el tratamiento dispensado a los estudios de doctorado y
el modo de afrontar las cuestiones relativas a las jubilaciones del profesorado. Los acuerdos
alcanzados son, a su juicio, un avance más que suficiente. Su grupo no mantendrá ninguna enmienda.
Concluye agradeciendo el trabajo y la disposición de los representantes de los grupos que han
intervenido en la negociación y la labor encomiable llevada a cabo por el prof. García Blasco y el
Secretario General.
El prof. Vázquez, en nombre de Renovación, hace suyas las palabras de quienes le han precedido en
el uso de la palabra. Deja constancia de que en las largas negociaciones mantenidas, ha habido un
ambiente de entendimiento, se han producido debates técnicos y se ha desplegado, por unos y otros,
el entusiasmo necesario para convencer y para dejarnos convencer. Por eso no puede sino expresar su
satisfacción por el desarrollo del proceso y por la aceptación de enmiendas. Su grupo no mantendrá
ninguna enmienda. Agradece a los enmendantes su buena disposición y, en especial, al prof. García
Blasco y al Secretario General, la coordinación de esta labor. Termina con un guiño de ironía: si una
pega hay que poner a estos Estatutos, es que tienen demasiada “calidad”.
El prof. Corcuera ciñe su intervención a los estudios de doctorado y máster, es decir, al objeto común
de las enmiendas que firmaron un nutrido grupo de profesores entre los que él se encontraba.
Considera adecuado el tratamiento conjunto dispensado a este respecto sobre la base de tres líneas
fundamentales: visibilidad, movilidad e internacionalización. Destaca la unanimidad en su
aceptación. Las transacciones satisfacen el propósito perseguido con las enmiendas, suponen incluso
una mejora respecto de su formulación inicial.
El representante de EDU comienza recordando que los Estatutos vigentes se hicieron a espaldas de
los estudiantes. Esto ha cambiado, pues es de destacar la predisposición que se ha observado para
alcanzar acuerdos. Sin duda, a los estudiantes nos hubiera gustado algo más: la incorporación de
algunos derechos, un cambio en el sistema de elección del Rector, unas más decididas líneas
programáticas respecto del fracaso escolar. Todos hemos tenido que ceder: en eso consiste el
consenso. Hay logros indudables: un control más eficiente de la actividad docente, un programa
común de las asignaturas, previsiones en materia de discapacidad, atención a las tutorías, un
incremento de la representatividad. Mantendremos algunas enmiendas, como luego se dirá.
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Carlos Martínez, en nombre de CEPA, quiere agradecer a todos esta labor fructífera y se congratula
por el alto grado de consenso alcanzado. Anuncia, igualmente, que mantendrá algunas enmiendas.
El Rector da la palabra al Secretario General para explicar cómo se va a proceder. En primer lugar, se
someterán a la consideración del Claustro las enmiendas que, a juicio de la Mesa, son de carácter
técnico o de mejora de la redacción. Seguidamente, se votará el resto de las enmiendas siguiendo el
orden de los artículos enmendados, tanto las que han sido objeto de transacción o acuerdo entre los
distintos grupos como aquellas otras en que no ha sido así. Para ello, se concederá un turno de
defensa a los enmendantes que quieran hacer uso de él, por un tiempo no superior a tres minutos.
Producida tal intervención, cualquier claustral podrá pedir la palabra en defensa del precepto que
haya sido objeto de enmienda, dispondrá para ello de no más de tres minutos. Si respecto de alguna
de las enmiendas se propusiera un texto transaccional, se entenderá que se retira la enmienda y que se
somete a votación el texto transaccional. Las enmiendas que se sometan a votación serán leídas por el
Secretario General y proyectadas en las pantallas dispuestas a tal efecto.
Dicho esto, el Secretario General señala qué enmiendas han sido consideradas por la Mesa de carácter
técnico. Ningún claustral pide la palabra y, puesto que nadie objeta a ello, se procede a votarlas en su
conjunto. Efectuada la votación a mano alzada, quedan aprobadas por mayoría, según estimación de
la Mesa y sin que se formule petición de recuento.
(anexo II, pág. 105)
A continuación se procede a votar el resto de las enmiendas, una por una, siguiendo el orden de los
artículos enmendados. Respecto de aquéllas que han sido objeto de acuerdo o transacción entre los
distintos grupos, no se hace uso del turno de defensa de la enmienda ni del texto enmendado.
Efectuada la votación a mano alzada, todas ellas quedan aprobadas por mayoría, según estimación de
la Mesa y sin que se formule petición de recuento.
Tal y como habían adelantado los enmendantes en su primera intervención, se mantienen algunas
enmiendas respecto de las que no se ha alcanzado el acuerdo entre los distintos grupos. Estas
enmiendas son las referidas a las siguientes disposiciones: modificación del art. 62.2 (CEPA);
supresión del art. 69.4 (Plataforma); adición en el art. 158.1.b) (CEPA); modificación del art. 161.3
(EDU); adición de una disposición transitoria (EDU); supresión del anexo de emblemática (EDU);
adición de una disposición final (EDU).
(anexo III, pág. 107)
Cada una de ellas es defendida por el representante de su respectivo grupo. El prof. García Blasco
lleva a cabo la defensa del texto enmendado. El representante de CEPA, en la defensa de su enmienda
al art. 158.1.b) alude también a la presentada al art. 160.6 y, aunque finalmente la retira, pide el
cumplimiento y respeto de lo preceptuado en dicho artículo. Respecto de la enmienda al art. 161.3 se
propone un texto transaccional que viene a sustituir al inicialmente presentado. En este último caso,
el prof. García Blasco estima que debería contar con el apoyo del Claustro; no así en los demás.
Producida la votación, a mano alzada, de cada una las enmiendas antes referidas, son rechazadas por
mayoría, según estimación de la Mesa y sin que se formule petición de recuento, salvo la referida al
art. 161.3 que queda aprobada por mayoría, según estimación de la Mesa y sin que se formule
petición de recuento.
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Concluido el debate y votación de todas y cada una de las enmiendas mantenidas, anuncia el Rector
que se va a proceder a la votación del texto resultante en su conjunto. Pide a los miembros del
Claustro su voto favorable.
Efectuada la votación, ésta arroja el siguiente resultado: 165 votos a favor, ninguno en contra y 5 en
blanco. En consecuencia, el Claustro de la Universidad de Zaragoza acuerda aprobar el Proyecto de
reforma de los Estatutos y remitirlo al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del
Gobierno de Aragón.
(anexo IV, pág. 111)
El Rector agradece la participación activa de todos los miembros del Claustro y, en especial, la
voluntad de consenso manifestada y hecha realidad por todos los grupos. El resultado alcanzado es un
éxito de la Universidad.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las diez horas y cincuenta y cinco minutos
del miércoles 21 de abril de 2010. De todo ello, y con el visto bueno del Rector, doy fe.
El Secretario General

VºBº del Rector

Fdo.: Manuel José López Pérez
Fdo.: Juan F. Herrero Perezagua
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ANEXO I: RELACIÓN DE ASISTENTES E INVITADOS A LA SESIÓN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE 21 DE
ABRIL DE 2010
Miembros del CLAUSTRO

MIEMBROS NATOS
Rector: Manuel José López Pérez
Secretario General: Juan F. Herrero Perezagua
Gerente: Rosa Cisneros Larrodé

Estanislao Oyarbide Usabiaga (pdi)
Joaquín Álvarez Martínez (pdi)
María Aranzazu Luzón Aguado (pdi)
Carolina Carnicer Gutiérrez (estudiante)
Alejandro Ibáñez Alcázar (estudiante)
Martín Montejano Marquina (pas)
Juan F. Herrero Perezagua (secretario)

MESA DEL CLAUSTRO
Manuel José López Pérez (Rector)
Yolanda Polo Redondo (vicepresidente)

SECTOR DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Candidatura Paraninfos
Martínez Terrer, Tomás (PFD)
Lobo Satué, Antonio (PFD)
Rabanaque Hernández, María José (PFD)
Sainz Samitier, Ricardo (PFD)

FILOSOFÍA Y LETRAS (23)
COmpromiso COlectivo
Velasco de la Peña, Esperanza (PFD)
Foro Universitario
Corcuera Manso, Fidel (PFD)
Loyo Gómez, Hilaria (PFD)
Onega Jaén, Susana (PFD)
Collado Rodríguez, Francisco (PFD)
Biel Ibáñez, Pilar (PFD)

CIENCIAS (28)
COmpromiso COlectivo (CoCo)
Mainar Fernández, Ana Mª (PFD)
Luzón Aguado, Mª Aranzazu (PFD)
Asociación Independiente de Profesores de la Universidad de
Zaragoza (AIPUZ)
Montijano Torcal, Juan Ignacio (PFD)
Santamaría Ramiro, Jesús (PFD)
García Clemente, María Pilar (PFD)
Bauluz Lázaro, Blanca (PFD)
García Vinuesa, Luis Miguel (PFD)
Amaré Tafalla, Julio C. (PFD)
Morellón Alquézar, Luis Alberto (PFD)
Royo Longás, Félix Miguel (PFD)
Francés Román, Ángel Ramón (PFD)
Artal Bartolo, Enrique (PFD)

Grupo Renovación
Redondo Veintemillas, Guillermo (PFD)
Cuadrat Prats, José María (PFD)
De la Riva Fernández, Juan (PFD)
Rodanés Vicente, José María (PFD)
Escolano Utrilla, Severino (PFD)
Beltrán Lloris, Francisco (PFD)
Magallón Botaya, Mª Ángeles (PFD)
Álvaro Zamora, Isabel (PFD)
Lomba Serrano, Concepción (PFD)
Magallón García, Ana Isabel (PFD)
Martín Zorraquino, Mª Antonia (PFD)
Buesa Gómez, Carmen (no PFD)
Hübner, Daniel (suplente de Rosa Lorés Sanz)

Lista abierta de la Facultad de Ciencias (LAFAC)
Vázquez Lapuente, Manuel (PFD)
Canudo Sanagustín, José Ignacio (PFD)
Jiménez Seral, María Paz (PFD)
Rodés Usán, Alvaro (suplente de Liñán Guijarro, Eladio
(PFD)
Otal Cinca, Javier (PFD)
García Castellón, Felicísimo (PFD)

DERECHO (9)
Candidatura Unitaria de la Facultad de Derecho al Claustro
Palá Laguna, Reyes (PFD)
Jiménez Compaired, Ismael (PFD)
García Blasco, Juan (PFD)
Gaspar Lera, Silvia (PFD)
García Inda, Andrés (PFD)

Clarita
García Esteve, José Vicente (PFD)
Sanz Saíz, Gerardo (PFD)
Abaurrea León, Jesús (PFD)
Belarra Piedrafita, Miguel Angel (PFD)
Inmaculada Velasco Albillos (suplente de Asorey Carballeira,
Manolo) (PFD)

MEDICINA (10)
Candidatura abierta profesores
Bernal Pérez, Milagros (PFD)
Whyte Orozco, Jaime (PFD)
Amiguet García, Juan Antonio (PFD)
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Profesores de Ciencias
Martín Alonso, Juan Carlos (PFD)
Palero Díaz, Virginia Raquel (PFD)

Arauzo Pérez, Jesús (PFD)
Salazar Riaño, José Luis (PFD)
Lista de Ingenieros
Cano Fernández, Juan Luis (PFD)

VETERINARIA (14)
Colectivo de Profesores de la Facultad de Veterinaria
Romero Lasheras, Antonio (no PFD)
Rodellar Penella, Clementina (PFD)
Osta Pinzotas, Rosario (PFD)
Gascón Pérez, Faustino Manuel (PFD)
Badiola Díez, Juan José (PFD)
Ana Allueva Pinilla (suplente de De Blas Giral, Ignacio)
(PFD)

CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE (5)
Candidatura Miguel Servet
Miana Mena, Francisco Javier (no PFD)
Sánchez Oriz, Enrique Luis (PFD)
Profesores de la Facultad de CC de la Salud y del Deporte
Soria Aznar, María Soledad (PFD)
Lou Bonafonte, José Manuel (PFD)

Plataforma Veterinaria
De Vega García, Antonio (PFD)
Whyte Orozco, Ana (PFD)
Oria Almudí, Rosa (PFD)
Monteagudo Ibáñez, Luis V. (PFD)

EDUCACIÓN (7)
Inicio.Fac
Sánchez González, María Dolores (PFD)
Soler Santaliestra, Juan Ramón (PFD)
Morales Lamuela, María Jesús (no PFD)

Prof.Vet 08
Mañas Pérez, María Pilar (suplente de Fondevila Camps,
Manuel (PFD)

Siglo XXI
Escolano Vizcarra, Rafael (PFD)
Latorre Peña, Julio (PFD)
Cid Castro, María Eva (no PFD)

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (15)
Agrupación Campus Paraninfo
Polo Redondo, Yolanda (PFD)
Espitia Escuer, Manuel (PFD)
Blasco de las Heras, Natividad (PFD)
Miguel Álvarez, Jesús Angel (PFD)
Martín de Hoyos, María José (PFD)
Molina Chueca, José Alberto (PFD)
Aixalá Pastó, José (PFD)
Gil Sanz, Agustín (PFD)
Pina Martínez, Vicente (PFD)

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (4)
Colectivo de Profesores
Pardos Castillo, Luis (PFD)
González Santos, José Miguel (PFD)
Aibar Lete, Joaquín (PFD)
CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN (5)
Claustro 2008
Liesa Orús, Marta (PFD)
Bolea Catalán, Pilar (PFD)
Sarfson Gleizer, Susana (PFD)

Foro de Profesores
Pinilla Navarro, Vicente (PFD)
Trívez Bielsa, Francisco Javier (PFD)
Aparicio Aspas, María Teres (PFD)

Compromiso Colectivo (CoCo)
Rivero Gracia, Pilar (No PFD)

CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR(27)
COmpromiso COlectivo (CoCo)
Ramos Martínez, Luis Manuel (No PFD)
Villarroya Gaudó María (PFD)
Villate Pérez M. Yolanda (PFD)

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS (7)
Profesores “Ciencias sociales y Humanas”
Esteban Salvador, Luisa (PFD)
Prieto Martín, José (No PFD)
Ramo Garzarán, Rosario Marta (No PFD)

Colectivo de Profesores en el CPS
Beltrán Blázquez, José Ramón (PFD)
Roy Yarza, Armando (PFD)
Oyarbide Usabiaga, Estanis (PFD)
Beltrán Blázquez, José Ramón (PFD)

Profesores “Irás y Volverás”
Perpiñán Sánchez, Luis (PFD)
Marín Villalba, Amador (No PFD)
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (13)
Candidatura Interdepartamental
Álvarez Domínguez, Ricardo (no PFD)
Vela Rodrigo, Jesús (PFD)
González Pedraza, Rosario (PFD)
Torrecilla Daniel, Maribel (PFD)
Aguado Piñero, Rocío (PFD)

Lista Abierta de Profesores del CPS
Navarro Linares, Rafael (PFD)
Lera García, Francisco (PFD)
Masgrau Gómez, Enrique (PFD)
Teruel Doñate, Enrique (PFD)
Aguilar Martín, Juan José (PFD)
Arauzo Pelet, Inmaculada (PFD)
Serón Arbeloa, Francisco José (PFD)
Colom Piazuelo, José Manuel (PFD)
Mayordomo Cámara, Elvira (PFD)
Salinas Ariz, Iñigo (PFD)
Vicente Borruel, Luis (PFD)
Neira Parra, José (PFD)
Fernández Navajas, Julián (PFD)

Candidatura Ingeniería de los Procesos de Fabricación
García Garcés, Miguel (no PDF)
1 vacante
Candidatura Compromiso Colectivo (CoCo)
Letosa Fleta, Jesús (PFD)
Velamazán Gimeno, María Ángeles (PFD)
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Candidatura EUITIZ 1
Vea Muniesa, Fernando (PFD)
Ferrer López, Mª Pilar (no PFD)

Millán Muñío, María Ángeles (PFD)
Sancho Sora, Agustín (PFD)
Vicente Serrano, Pilar (PFD)

ESTUDIOS EMPRESARIALES DE ZARAGOZA (5)
Candidatura EUEEZ
Zulaica Palacios, Fernando (PFD)
García Casarejos, Nieves (PFD)
Melguizo Garde, Marta (PFD)

Candidatura Independiente de Profesores
Marcuello Servós, Chaime (PFD)
ESTUDIOS EMPRESARIALES DE HUESCA (3)
Candidatura Profesores para el Claustro
Mur Sangrá, Melania (PFD)
Barlés Arizón, María José (No PFD)
Monclús Salamero, Ana María (PFD)

CIENCIAS DE LA SALUD (6)
Colectivo Claustro 2008
Villarroya Aparicio, Adoración (PFD)
Tomás Aznar, Concepción (PFD)
Iglesias Gozalo, Mª José (PFD)

POLITÉCNICA DE TERUEL (2)
Candidatura Sur
Hernanz Pérez, Carlos (No PFD)
Palacios Navarro, Guillermo (No PFD)

Cierzo-Bloque aragonés
Bernués Vázquez, Luis (PFD)

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (1)
Profesores para el Claustro
Escudero Escorza, Tomás (PFD)

ESTUDIOS SOCIALES (5)
Colectivo de Profesores
Baillo Falo, Mercedes (PFD)

SECTOR DE ESTUDIANTES

FILOSOFÍA Y LETRAS (5)
Estudiantes en defensa de la universidad (e.d.u.)
López Domingo, Marcos (suplente de Ana Bueno Fernández)

Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA)
Alcrudo Sangrós, Aitor
CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE (2)
Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA)
Cristina Lalanza Caba (suplente de Serna Gea, Francisco)

DERECHO (6)
Unión de Estudiantes (UDE)
Fuertes Iglesias, Carlos

EDUCACIÓN (5)
Colectivo Chen (Chuntos Entabán)
Ibáñez Alcazar, Alejandro

Estudiantes en Defensa de la Universidad (E.D.U.)
García Liroz, Noelia
Orús Hernández, Adrián

E.D.U. Estudiantes en defensa de la Universidad
Carnicer Gutiérrez, Carolina
Serrano Salvo, Carmen

Colectivo de Estudiantes Progresistas (C.E.P.A.)
Lera Camacho, Vicente
MEDICINA (3)
Estudiantes en defensa de la Universidad (e.d.u.)
Pellejero Sagastizabal, Galadriel

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS (3)
Estudiantes en Defensa de la Universidad (E.D.U)
Esteller Sánchez, Bibiana (suplente de Moreno Invernón,
Lidia)
Egea Miguel, Estefanía (suplente de Mireia Martí Suñén)
Castillo Eito, Laura

CIENCIAS (4)
Colectivo CHEN (Chuntos Entabán)
Lázaro Huerta, Javier
1 vacante

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (6)
Estudiantes en defensa de la Universidad (E.D.U.)
Ferrer Santos, Ángel
Mazón Mínguez, Héctor
Henar Merce, Paula (suplente de De Miguel Jiménez, Jorge)

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (6)
Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU)
Gadea López, José Antonio
Ginés Carretero, Carlos

Colectivo de Estudiantes progresistas de Aragón (CEPA)
Huerto Elías, Luis Roberto

Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA)
Berrueta Altarriba, Celeste

ESTUDIOS EMPRESARIALES DE ZARAGOZA (4)
Estudiantes en defensa de la Universidad (E.D.U.)
Silva Martín, Ana (suplente de Buenacasa Lafuente, Carlos)
Bes Benedé, Verónica

CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR (6)
Estudiantes en Defensa de la Universidad (E.D.U.)
Gómez Pérez, Oliver
Elías Esparza, Santiago

CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO (4)
EDU
Moreno Rojas, Manuel
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Leydy Priscile Gómez Cárdenas (suplente de Mireia Gasca
Bernal)

Cancer Narvaiza, Adrián
Estudiantes en defensa de la Universidad (e.d.u.)
Ena Corral, Óscar

Candidatura Alternativa Universitaria (Conjunta ADE y
CEPA)
Martínez Agustín, Carlos

TURISMO DE ZARAGOZA (1)
E.D.U.
Cavero Jovani, María Teresa

POLITÉCNICA DE TERUEL (1)
Ingenieros Teruel y EDU
Tourón Fernández, Miguel

ENFERMERÍA DE HUESCA (1)
E.D.U.
Garcés Lapuente, Sara

POLITÉCNICA DE LA ALMUNIA (5)
Independiente EUPLA

Sector de personal de administración y servicios

Bloque Aragonés
Arilla Esteban, Carmen
Borao Marin, Rut
Gil Lafoz, Carmen
Laguarta Grasa, Arturo

Esteban Muñoz, Pedro
García López, Juan Carlos
García Monclús, Miguel Ángel
Germes Martín, José Luis
Torres Lisa, Mª Pilar

Candidatura Alternativa del P.A.S. al Claustro
Chico Chico, Fernando
Pérez Yécora, José Luis (suplente de López Langarita, Juana)
Melguizo Muñoz, Mª Ángeles
Pérez Guía, Nieves
Pérez Pérez, Francisco
García Barahona, Fernando
Zamora Antón, Miguel Ángel (suplente de María Carmen
Gracia Arrabal)

La Algara
Abánades García, Ricardo
Martín Montejano Marquina
Bosque Riba, Pedro
Bozal Macaya, Joaquín
López Goni, José Ramón
Martínez Cólera, Teresa
Moreno López, Esther
Rodríguez Bielsa, Juan
Tricás Moreno, Manuel
Ubé González, José Manuel

Personal de UGT
Andrés López, María Carmen

Invitados
Marín Jaime, José María (defensor universitario)
Marín Trasobares, Elena (secretaria Consejo Social)
Mayoral Murillo, José Antonio (Vicerrector)
Maza Rubio, Mª Teresa (Directora de Área)
Olivares López, José Luis (Vicerrector)
Paricio Royo, Javier
Peiro Arroyo, Antonio
Sanz Salgado, Rubén (estudiante)
Vidal Mantolán, Jesús (estudiante)
Zaragoza Fernández, Pilar

Arranz Martínez , Mª Pilar (directora Área)
Bel Cacho, David (director EUITI)
Berges Muro, Luis Fernando (director dpto.)
Bintanel Gracia, Benilde (Letrada Jefe Servicio Jurídico)
Ceboñino Banzo, José (director dpto.)
Crespo Pérez, María Jesús (Jefe de Gabinete Rectorado)
Fortea Naciso, Esther (estudiante)
García Gómez, Antonio José (Vicesecretario General)
Lasmarías Aguado, Ignacio (estudiante)
Lázaro Gistau, Regina María (Vicerrectora)
Marcuello Servos, Carmen (directora dpto.)

ANEXO II: ENMIENDAS DE CARÁCTER TÉCNICO

6.1

6.2

Renovación (transaccional)
El escudo, la bandera, el himno, el sello y la medalla descritos en el anexo a estos Estatutos
son emblemas de la Universidad de Zaragoza, así como otros distintivos que reproduzcan
elementos simbólicos de la Universidad.
Renovación (transaccional)
…en un Código de Emblemática en el que se recogerán los emblemas y distintivos de uso
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inmediato…
Colectivo
Las facultades y escuelas son los centros de la Universidad de Zaragoza encargados de la
organización general de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de
gestión conducentes a la obtención de títulos de grado. Sin perjuicios de las funciones de los
institutos, son también los encargados de las titulaciones oficiales de máster.
Plataforma
…público o privado. El inicio o término de la adscripción será acordado por el Gobierno de
Aragón, por propia iniciativa o de la Universidad. En ambos casos precisará el acuerdo o
propuesta del Consejo de Gobierno y el informe previo favorable del Consejo Social. De todo
ello será informada la Conferencia general de Política Universitaria.
Plataforma
…la aprobación del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejo de Gobierno…
Plataforma
…Su Presidente será nombrado por el Gobierno de Aragón, oído el Rector.
Plataforma
El Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno la creación de órganos consultivos para que
asesoren en las materias de política universitaria que se consideren de interés.
Plataforma
El Rector será elegido… Será nombrado por el Gobierno de Aragón.
Informe
…que serán conformes con lo dispuesto en estos Estatutos y con lo establecido por los
órganos o entidades de ámbito estatal y autonómico correspondientes.
Renovación
El proceso de selección de los profesores titulares constará de dos pruebas:
a) La primera prueba consistirá en la exposición y debate del currículo, del proyecto docente,
que incluirá el programa de una de las materias o asignaturas de las que el área de
conocimiento de que se trate tiene asignadas en el centro al que inicialmente se adscribe la
plaza, y del proyecto investigador del candidato.
b) La segunda prueba consistirá en la exposición por el candidato, y posterior debate con la
comisión, de un tema del programa presentado y elegido por aquél.
La Universidad dispondrá de un programa de becas y ayudas al estudio para los estudiantes,
que se recogerá en una partida específica de su presupuesto anual y prestará una atención
especial a los estudiantes de menor capacidad económica y al fomento de la movilidad en el
espacio europeo de la enseñanza superior. Asimismo, tratará de favorecer la concesión de
créditos a los estudiantes.
Colectivo
la participación de sus miembros en proyectos de cooperación y la realización de actividades
e iniciativas que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el
respeto al medio ambiente;
Plataforma
…se ajustarán a las normas y procedimientos que fije el Gobierno de Aragón. En el ámbito…
Plataforma
…serán fijados por el Gobierno de Aragón, dentro de los límites que fije el Consejo de
Coordinación Universitaria…
Plataforma
Títulos propios y actividades de extensión universitaria
Plataforma
…Las operaciones de endeudamiento deberán contar con la supervisión del Consejo Social y
ser autorizadas, en todo caso, por el Gobierno de Aragón.
Plataforma
Los proyectos de reforma, una vez aprobados por el Claustro, serán elevados al Gobierno de
Aragón a los efectos oportunos.
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ANEXO III: ENMIENDAS
ART.
3.e)

4.a)

4.b)

4.c)

4.d)

4.d bis)

4.e)

4.f)
4.h)

5.c)

8.a)

8.b)

8.c)

12.1
14.g)
16
18.a)

TEXTO DE LA ENMIENDA
Plataforma
La promoción de la transferencia y de la aplicación de los conocimientos para favorecer la
innovación, el progreso y el bienestar de la sociedad y sus conciudadanos, especialmente de
Aragón.
Plataforma (transaccional)
Velará por la calidad de sus enseñanzas y titulaciones, la docencia y la investigación e impulsará
la innovación y la transferencia de conocimientos, para lo que actualizará los planes de estudios y
los métodos de enseñanza e investigación, fomentará mecanismos eficaces de transferencia de
conocimientos e incidirá en la mejor selección y formación de su personal.
Plataforma-EDU (transaccional)
e) Establecerá sistemas eficientes de control, evaluación y mejora de la calidad de las actividades
y funciones de sus órganos y servicios.
Plataforma
b) Prestará una atención específica a los estudios de doctorado y a la formación de
investigadores, organizando ésta bajo principios de innovación, calidad y movilidad nacional e
internacional.
Plataforma
c) Dedicará especial atención a la proyección social de sus actividades y a la difusión de la cultura
humanística, científica y tecnológica estableciendo cauces de colaboración y asistencia a la
sociedad.
Plataforma
d) Fomentará la cooperación con el sector productivo, promoviendo la movilidad del personal
docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico, la creación de centros o estructuras mixtas y la pertenencia
y participación activa en redes de conocimiento y plataformas tecnológicas.
Plataforma
f) Velará por la mejora y perfeccionamiento de la actividad del personal docente e investigador y
de administración y servicios, mediante políticas de evaluación del rendimiento de sus actividades
y de formación continua.
Plataforma (transaccional)
g) Promoverá la inserción laboral de sus titulados mediante políticas de orientación y empleo y de
seguimiento de su vida laboral.
EDU (transaccional)
i) Facilitará la integración en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades
mediante políticas de adaptación a la docencia y de accesibilidad a las instalaciones.
Plataforma (transaccional)
La creación de estructuras y órganos que actúen como soporte eficaz de la docencia,
investigación, transferencia de conocimientos, divulgación, gestión, gobierno y administración de
la Universidad.
Renovación
…de las enseñanzas propias de sus ámbitos y áreas de conocimiento, de los estudios de
doctorado, de las actividades y cursos de formación permanente y de especialización…
Colectivo (transaccional)
…que ha de impartir docencia en las enseñanzas de su competencia de acuerdo, en su caso, con
la demanda de los centros y las recomendaciones derivadas de los procesos de gestión y mejora
de la calidad de las titulaciones.
Plataforma
La contribución al desarrollo de la labor investigadora, de transferencia de conocimientos y de
divulgación de su personal docente e investigador, asegurando el acceso equitativo a los medios
de que disponga, así como su óptimo aprovechamiento
Colectivo (transaccional)
…cuyo número máximo fijará el Consejo de Gobierno teniendo en cuenta su tamaño y ámbito de
actuación.
Plataforma (transaccional)
La participación en la elaboración y modificación de los planes de estudios de sus titulaciones.
Colectivo (transaccional)
Los órganos de gobierno y administración de las facultades y escuelas son, al menos, su junta, el
Decano o Director, el Secretario y los Vicedecanos o Subdirectores, cuyo número fijará el Consejo
de Gobierno, teniendo en cuenta su tamaño y ámbito de actuación.
Plataforma
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La organización, desarrollo y evaluación de sus planes de investigación, desarrollo e innovación,
transferencia de conocimientos y divulgación científica, técnica, cultural o de creación artística, de
acuerdo con los planes generales de investigación de la Universidad de Zaragoza.
Informe
Los investigadores y técnicos pertenecientes a organismos públicos de investigación e institutos
de investigación mixtos de la Universidad de Zaragoza que se adscriban a departamentos podrán
participar en su gobierno en los términos que establezca su correspondiente reglamento.
Plataforma
… previa audiencia de los órganos de gobierno del instituto, decidirá sobre la admisión,
atendiendo a la coherencia de su línea de investigación en el ámbito de actuación del instituto y al
nivel y calidad de su actividad investigadora. Si se tratara de un instituto mixto, …
EDU-CEPA (transaccional)
El Claustro… con la siguiente distribución:
a) Sesenta por ciento de representantes elegidos por el personal docente e investigador…
b) Treinta por ciento de representantes elegidos por los estudiantes…
c) Diez por ciento de representantes elegidos por el personal de administración y servicios…
Plataforma (transaccional)
La propuesta incluirá la denominación del órgano, su composición, duración temporal y funciones.
Colectivo (transaccional)
La coordinación de la evaluación de la actividad docente así como el seguimiento de sus
resultados y de las actuaciones que procedan
Informe-Plataforma
El informe de las reclamaciones de los estudiantes o de sus representantes sobre la docencia.
Colectivo (transaccional)
Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno el plan docente del departamento para cada curso
académico, que comprenderá las asignaturas, sus programas y los profesores encargados de su
impartición, teniendo en cuenta las recomendaciones derivadas de los procesos de gestión y
mejora de la calidad de las titulaciones.
Plataforma (transaccional)
…por una representación de los restantes miembros del instituto, de los estudiantes de los títulos
que imparta y por un máximo de dos representantes del personal de administración y servicios
adscrito a él, que se elegirán cada cuatro años, en los términos que establezca su reglamento. El
personal docente e investigador temporal se renovará cada dos años y los estudiantes
anualmente.
Plataforma
Propuestas de implantación o supresión de enseñanzas
Plataforma
El Consejo de Gobierno aprobará un reglamento de la organización y gestión de la calidad de los
estudios de grado, máster, doctorado y estudios propios, creando y ordenando las figuras y
órganos adecuados para garantizar la calidad de los estudios implantados en la Universidad de
Zaragoza.
Colectivo (transaccional)
En el reglamento al que se refiere el apartado anterior se regularán las competencias, funciones,
composición y mandato de las figuras y órganos que a tal objeto se creen. Entre dichas funciones
se incluirán las de informar las propuestas de los departamentos de creación, modificación o
supresión de plazas de profesorado y las propuestas de encargo docente a los departamentos, en
su ámbito de actuación.
DE LOS ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER
Distintos grupos (transaccional)
Estudios de máster
Distintos grupos (transaccional)
El desarrollo y dirección de los estudios oficiales de máster corresponde a la facultades, escuelas
y, en su caso, a los institutos de investigación.
Distintos grupos (transaccional)
Cuando en un máster participen varios centros o universidades, la memoria expresará cuál es el
responsable de los estudios.
Distintos grupos (transaccional)
El órgano encargado de velar por la calidad de los estudios de máster será el que se determine en
el sistema interno de gestión de la calidad, conforme a lo establecido en el artículo 99 de estos
Estatutos.
Distintos grupos (transaccional)
La Universidad de Zaragoza reconocerá la actividad de los profesionales y especialistas externos
que, sin tener la condición de personal docente e investigador de la Universidad, ni relación
laboral con ella, colaboren en la docencia y formación de los másteres oficiales, por requerirlo así
el diseño del título, estableciendo un régimen específico a tal efecto.
Distintos grupos (transaccional)
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DEL DOCTORADO
Distintos grupos (transaccional)
Estudios de doctorado
Distintos grupos (transaccional)
La Universidad de Zaragoza prestará especial atención a los estudios de doctorado que
configuran el tercer ciclo de la Educación Superior en Europa.
Distintos grupos (transaccional)
El desarrollo y dirección de los estudios de doctorado estará a cargo de departamentos, institutos
universitarios de investigación u otras estructuras de conformidad con lo establecido en la
legislación aplicable.
Distintos grupos (transaccional)
La Universidad promoverá convenios de colaboración con otras universidades, organismos,
centros, instituciones y entidades con actividades de investigación para la propuesta y el
desarrollo de los estudios de doctorado.
Distintos grupos (transaccional)
Los estudios de doctorado se someterán a procesos de evaluación y acreditación. Su
mantenimiento se ligará a sus resultados.
Distintos grupos (transaccional)
El régimen de dedicación del personal docente e investigador a estos estudios será regulado por
el Consejo de Gobierno y se computarán las horas lectivas dedicadas a ellos.
Distintos grupos (transaccional)
La Comisión de Doctorado será el órgano encargado de velar por la calidad de los estudios de
doctorado.
Distintos grupos (transaccional)
Las funciones de la Comisión de Doctorado serán determinadas por el Consejo de Gobierno.
Entre ellas se incluirán las de proponer las líneas generales de los estudios de doctorado y las de
elaboración, tramitación y evaluación de las tesis doctorales, así como la de velar por su
cumplimiento.
Distintos grupos (transaccional)
El Consejo de Gobierno regulará la representación de las macroáreas, la composición, los
requisitos que deberán concurrir en sus integrantes y el procedimiento electoral. Ninguna
macroárea podrá tener una representación superior a otra.
Distintos grupos (transaccional)
La Universidad de Zaragoza podrá nombrar doctores honoris causa a aquellas personas que, en
atención a sus méritos excepcionales, sean acreedoras de tal distinción. El nombramiento habrá
de ser acordado por el Consejo de Gobierno, a propuesta motivada de una junta de centro,
consejo de departamento o consejo de instituto de investigación interesados, previo informe de la
Comisión de Doctorado.
Distintos grupos (transaccional)
DE LOS TÍTULOS Y ESTUDIOS PROPIOS
Distintos grupos (transaccional)
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con la legalidad vigente, podrá establecer enseñanzas
conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, cuya denominación, objetivos y
contenidos no coincidirán con los de un título oficial que se imparta en ella.
Distintos grupos (transaccional)
Las propuestas de estas enseñanzas se acompañarán de una memoria que incluirá, como
mínimo, una justificación de su necesidad académica y social, el número de inscritos necesarios
para su puesta en marcha, las previsiones de utilización de recursos humanos y materiales
propios de la Universidad de Zaragoza y las fuentes de financiación.
Distintos grupos (transaccional)
Estos estudios se someterán a procesos internos de garantía de calidad.
EDU (transaccional)
La evaluación de la actividad docente se configura como un derecho del personal docente, una
garantía de los estudiantes y un deber de la Universidad a los efectos legales que procedan.
EDU (transaccional)
…garantizando en todo caso una representación de los estudiantes.
Informe (transaccional)
…Cada una contará con un programa común para todos los grupos en los que se imparta que se
referirá al correspondiente descriptor del plan de estudios de dichas mateiras o asignaturas con
las precisiones que, dentro del marco indicado, fije el departamento y sin perjuicio de su
corrección definitiva por los profesores encargados de la impartición de la enseñanza. Asimismo,
se incluirá una reseña bibliográfica y metodológica.
Plataforma-Colectivo (transaccional)
La investigación, la transferencia del conocimiento y su divulgación constituyen funciones
esenciales de la Universidad que derivan de su papel clave en la generación de conocimiento,
innovación y bienestar social y de su capacidad de estimular y crear pensamiento crítico. Son,
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además, fundamento de la docencia y soporte para un progreso social armónico. A tal efecto, la
Universidad promoverá:
a) El desarrollo de la investigación científica, técnica y artística en los ámbitos de conocimientos
en los que actúa.
b) La transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación cultural,
científica y tecnológica y su divulgación a la sociedad.
c) La formación de investigadores, atendiendo tanto a la investigación básica como a la aplicada,
al desarrollo experimental y a la innovación.
Plataforma (transaccional)
La actividad y dedicación a la investigación, la transferencia y divulgación de conocimientos
científicos, tecnológicos o artísticos del personal docente e investigador de la Universidad serán
también criterios relevantes para el reconocimiento de los méritos alcanzados y para determinar la
eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional.
Plataforma
Supresión
Plataforma
Supresión
Plataforma (transaccional)
Ser reconocido y amparado en la autoría de sus trabajos de gestión, docencia e investigación
realizados en el desempeño de sus funciones.
Plataforma (transaccional)
Ser evaluado en su actividad de conformidad con criterios públicos, objetivos, transparentes y
preestablecidos, tener conocimiento de los resultados, de las evaluaciones que le afecten y
obtener certificación de éstos.
Plataforma
Participar en los beneficios que obtenga la Universidad como consecuencia de la explotación de
los resultados de su actividad de investigación, desarrollo e innovación en los que haya
participado.
Renovación
Disponer de condiciones de seguridad y salud laboral, en los términos establecidos en la vigente
normativa de prevención de riesgos y, en especial, ser tutelados y protegidos frente al acoso en el
trabajo.
Informe
Suprimir
Colectivo-EDU (transaccional)
Cumplir sus obligaciones académicas, de docencia, tutoría, investigación y gestión con el alcance
y dedicación que se establezcan para cada categoría.
Plataforma-EDU (transaccional)
Mantener actualizados sus conocimientos y metodologías docentes.
Plataforma (transaccional)
Someterse a los procedimientos y sistemas de evaluación del rendimiento de sus actividades que
establezca el Consejo de Gobierno e informar al órgano competente de sus actividades docentes,
investigadoras y de gestión.
Plataforma
Poner en conocimiento de la Universidad todos los hallazgos, descubrimientos y resultados
susceptibles de protección jurídica y colaborar en los procesos de protección y transferencia de
los resultados de sus investigaciones.
Renovación-EDU (transaccional)
Respetar el patrimonio de la Universidad de Zaragoza, su nombre, símbolos y emblemas, así
como su debido uso.
Plataforma (transaccional)
Observar las pautas y directrices inherentes a las buenas prácticas y a los principios éticos en el
desempeño de sus funciones, con especial atención a aquéllas destinadas a evitar el plagio.
Plataforma (transaccional)
Observar prácticas de trabajo seguras de acuerdo con la normativa aplicable, adoptar las
precauciones necesarias en materia de prevención de riesgos laborales y velar porque le personal
a su cargo cumpla estas prácticas.
Informe (mantiene la redacción actual)
…El Rector realizará la propuesta a la vista de las peticiones de los departamentos y de los
informes que deban emitirse de acuerdo con los presentes Estatutos, previa negociación con los
órganos de representación del personal docente e investigador.
Informe
La Comisión deberá resolver las reclamaciones en el plazo legalmente establecido, oídos la
comisión de acceso, el reclamante y los candidatos afectados. El transcurso del plazo establecido
para notificar y resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.
Informe (mantiene la redacción actual)
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Las comisiones de selección estarán formadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
autonómica aplicable. Los miembros pertenecerán al área de conocimiento de la plaza
convocada, serán designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejo de
departamento y nombrados por el Rector, quien, al proceder al nombramiento, designará, a
propuesta del consejo de departamento, al Presidente y Secretario de la comisión
Plataforma-Colectivo-Renovación (transaccional)
El Consejo de Gobierno aprobará las normas sobre nombramiento de profesores eméritos de la
Universidad de Zaragoza que determinarán, entre otros aspectos, los servicios destacados que
deberán reunir los solicitantes, así como las condiciones y procedimiento conforme a los que se
producirá dicho nombramiento; éste no podrá tener una duración superior a dos años,
prorrogables por otros dos, si el nombramiento se ha producido después de haber alcanzado la
edad de jubilación forzosa. En este último caso, concluido el tiempo por el que hayan sido
nombrados, conservarán la condición vitalicia de profesores eméritos a efectos honoríficos.
Plataforma-Colectivo-Renovación (transaccional)
Supresión
EDU (transaccional)
Disfrutar de la igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia personal
o social en el acceso a la Universidad, ingreso en los centros, permanencia en la Universidad y
ejercer sus derechos académicos.
EDU (transaccional)
Hacer uso de las tutorías, que deberán fijarse en horario distinto al de impartición de la asignatura
y procurando que no incidan en la asistencia a clase.
EDU (transaccional)
Las delegaciones de estudiantes son órganos de deliberación, consulta y, en su caso, de
representación de los estudiantes…
EDU-CEPA (transaccional)
El Consejo de Estudiantes de la Universidad es un órgano de deliberación, consulta y
representación de los estudiantes…
Colectivo
De acuerdo con la Comunidad Autónoma de Aragón, anualmente se establecerá, mediante
acuerdo del Consejo de Gobierno, la oferta de plazas para admisiones de nuevos estudiantes.
Colectivo (transaccional)
La eventualidad de que una asignatura pueda ser aprobada por medio de un proceso de
evaluación continua.
Plataforma
Cumplir sus obligaciones laborales con el alcance y dedicación que se establezcan para cada
categoría.
Renovación-EDU (transaccional)
Respetar el patrimonio de la Universidad de Zaragoza, su nombre, símbolos y emblemas, así
como su debido uso.
Plataforma (transaccional)
Observar prácticas de trabajo seguras de acuerdo con la normativa aplicable, adoptar las
precauciones necesarias en materia de prevención de riesgos laborales y velar porque le personal
a su cargo cumpla estas prácticas.
Distintos grupos (transaccional)
Suprimir

ANEXO IV: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA UZ ENVIADOS AL GOBIERNO DE ARAGÓN

Proyecto de reforma de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza para adaptarlos a la Ley Orgánica de Universidades

La disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, establece que las Universidades deben adaptar sus Estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley de
2007 y que esta adaptación debe realizarse en un plazo de tres años.
En su virtud, la Universidad de Zaragoza ha procedido a dicha adaptación de sus Estatutos aprobados por el Decreto 1/2004, de 13 de
enero, del Gobierno de Aragón (BOA de 19 de enero), teniendo además en cuenta normas posteriores de desarrollo de dicha ley como
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, o el Real
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios.
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Los artículos 212 y 213 de los citados Estatutos, así como el Reglamento del Claustro, aprobado por acuerdo de este órgano el 3 de
diciembre de 2002, modificado por el de 18 de diciembre de 2008, regulan los requisitos, el procedimiento y los plazos para la
tramitación y aprobación de proyectos de reforma de los referidos Estatutos.
Finalmente el artículo 10 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (LOSUA), establece
que la aprobación de los Estatutos de la universidad pública y sus modificaciones corresponde al Gobierno de Aragón, y que una vez
finalizados los trámites internos preceptivos, la universidad deberá enviar el correspondiente proyecto al Departamento competente en
materia de educación universitaria.
Cumplido lo previsto en el citado reglamento del Claustro, y a iniciativa del Consejo de Gobierno de la Universidad, el Claustro en
sesión celebrada el 21 de abril de 2010 acuerda aprobar el siguiente proyecto de reforma de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza
para su presentación al Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón y su posterior tramitación conforme al citado
artículo de la LOSUA.
Artículo único. Modificación de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.
Se modifican los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de enero del Gobierno de Aragón,
en los siguientes términos:
Uno. El apartado e) del artículo 3 queda redactado como sigue:
e) La promoción de la transferencia y de la aplicación de los conocimientos para favorecer la innovación, el progreso y el bienestar de
la sociedad y de sus ciudadanos, especialmente de Aragón.
Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue:
Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, y en la realización de sus actividades, la Universidad de Zaragoza desarrollará, entre
otras, las siguientes acciones:
a) Velará por la calidad de sus enseñanzas y titulaciones, la docencia y la investigación e impulsará la innovación y la transferencia de
conocimientos, para lo que actualizará los planes de estudios y los métodos de enseñanza e investigación, fomentará mecanismos
eficaces de transferencia de conocimientos e incidirá en la mejor selección y formación de su personal.
b) Prestará una atención específica a los estudios de doctorado y a la formación de investigadores, organizando ésta bajo principios de
innovación, calidad y movilidad nacional e internacional.
c) Dedicará especial atención a la proyección social de sus actividades y a la difusión de la cultura humanística, científica y tecnológica
estableciendo cauces de colaboración y asistencia a la sociedad.
d) Fomentará la cooperación con el sector productivo, promoviendo la movilidad del personal docente e investigador, así como el
desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la creación de centros o estructuras mixtas y la
pertenencia y participación activa en redes de conocimiento y plataformas tecnológicas.
e) Establecerá sistemas eficientes de control, evaluación y mejora de la calidad de las actividades y funciones de sus órganos y
servicios.
f) Velará por la mejora y perfeccionamiento de la actividad del personal docente e investigador y de administración y servicios,
mediante políticas de evaluación del rendimiento de sus actividades y de formación continua.
g) Promoverá la inserción laboral de sus titulados mediante políticas de orientación y empleo y de seguimiento de su vida laboral.
h) Dispondrá de estructuras específicas de soporte de la investigación, la docencia y el estudio, así como los servicios de atención a la
comunidad universitaria.
i) Facilitará la integración en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades mediante políticas de adaptación de la
docencia y de accesibilidad a las instalaciones.
j) Asegurará el pleno respeto a los principios de libertad, igualdad y no discriminación, y fomentará valores como la paz, la tolerancia y
la convivencia entre grupos y personas, así como la integración social.
k) Velará por el ejercicio de los derechos y libertades de sus miembros.
l) Promoverá la educación física y el deporte entre los miembros de la comunidad universitaria.
m) Promoverá el asociacionismo estudiantil.
Tres. Los apartados c) y d) del artículo 5 quedan redactados como sigue:
c) La creación de estructuras y órganos que actúen como soporte eficaz de la docencia, investigación, transferencia de conocimientos,
divulgación, gestión, gobierno y administración de la Universidad.
d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación permanente y de
especialización.
Cuatro. Los apartados 1 y 2 del artículo 6 quedan redactados como sigue:

112

Actas del Claustro Universitario

21 de abril de 2010

1. El escudo, la bandera, el himno, el sello y la medalla descritos en el anexo a estos Estatutos son emblemas de la Universidad de
Zaragoza, así como otros distintivos que reproduzcan elementos simbólicos de la Universidad.
2. La Universidad de Zaragoza, consciente de la importancia de sistematizar los emblemas para una mayor eficacia en su uso así como
para su conocimiento, reflejará la normativa y tradiciones, generales y propias, relativas a sus características en un Código de
Emblemática, en el que se recogerán los emblemas y distintivos de uso inmediato, de uso mediato y de relación social. Una vez
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, este código servirá para conocer las peculiaridades de todos los emblemas
generales, de sus centros y departamentos, y para organizar las distintas actividades de carácter ceremonial.
Cinco. El artículo 7 queda redactado como sigue:
Los departamentos son las unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos del
conocimiento en uno o varios centros y de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado Los ámbitos de
conocimiento de un departamento se corresponden con los de las áreas de conocimiento de su personal docente e investigador.
Seis. Los apartados a), b) y c) del artículo 8 quedan redactados como sigue:
a) La programación, coordinación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas propias de sus ámbitos y áreas de conocimiento, de los
estudios de doctorado, de las actividades y cursos de formación permanente y de especialización; todo ello, de acuerdo con la
planificación docente y procedimientos generales de la Universidad.
b) La asignación del profesorado que ha de impartir docencia en las materias y asignaturas de su competencia de acuerdo, en su caso,
con la demanda y las recomendaciones derivadas de los procesos de gestión y mejora de la calidad de las titulaciones, aprobados por
los centros.
c) La contribución al desarrollo de la labor investigadora, de transferencia y divulgación de conocimientos de su personal docente e
investigador, asegurando el acceso equitativo a los medios de que disponga, así como su óptimo aprovechamiento.
Siete. El apartado 6 del artículo 9 queda redactado como sigue:
6. La política presupuestaria y de asignación de recursos de la Universidad de Zaragoza favorecerá la consolidación de departamentos
de calidad.
Ocho. El apartado 1 del artículo 12 queda redactado como sigue:
1. Los órganos de gobierno y administración de un departamento son, al menos, su consejo, el Director, el Secretario y el Subdirector o
Subdirectores, cuyo número máximo fijará el Consejo de Gobierno teniendo en cuenta su tamaño y ámbito de actuación.
Nueve. El artículo 13 queda redactado como sigue:
Las facultades y escuelas son las encargadas de la organización general de las enseñanzas y de los procesos académicos,
administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de grado. Sin perjuicio de las funciones de los institutos, son también
los centros encargados de las titulaciones oficiales de máster.
Diez. Los apartados c) y g) del artículo 14 quedan redactados como sigue:
c) El establecimiento y el desarrollo de actividades y cursos de formación permanente y de especialización.
g) La participación en la elaboración y modificación de los planes de estudios de sus titulaciones.
Once. El artículo 15 queda redactado como sigue:
El Consejo de Gobierno podrá promover la creación, modificación o supresión de facultades y escuelas. La propuesta, previo informe
favorable del Consejo Social, será elevada al Gobierno de Aragón. En los casos de modificación o supresión, deberá ser oído el centro
afectado.
Doce. El artículo 16 queda redactado como sigue:
Los órganos de gobierno y administración de las facultades y escuelas son, al menos, su junta, el Decano o Director, el Secretario y los
Vicedecanos o Subdirectores, cuyo número fijará el Consejo de Gobierno teniendo en cuenta su tamaño y ámbito de actuación.
Trece. El apartado 1 del artículo 17 queda redactado como sigue:
1. Los institutos universitarios de investigación son centros dedicados a la investigación, desarrollo, asesoramiento e innovación
científica, técnica y cultural o a la creación artística. Podrán organizar y desarrollar estudios de máster, de doctorado y de
especialización en el marco de sus competencias.
Catorce. Los apartados a) y b) del artículo 18 quedan redactados como sigue:
a) La organización, desarrollo y evaluación de sus planes de investigación, desarrollo e innovación, transferencia de conocimientos y
divulgación científica, técnica, cultural o de creación artística, de acuerdo con los planes generales de investigación de la Universidad
de Zaragoza.
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b) La organización y desarrollo de estudios de máster y doctorado y actividades de especialización en el ámbito de sus competencias.
Quince. El apartado 5 del artículo 19 queda redactado como sigue:
5. La propuesta se elevará al Gobierno de Aragón para su aprobación, previo informe favorable del Consejo Social.
Dieciséis. El apartado 1 del artículo 20 queda redactado como sigue:
1. Se podrán adscribir a la Universidad de Zaragoza mediante convenio, como institutos universitarios de investigación adscritos,
instituciones o centros de investigación de carácter público o privado. El inicio o término de la adscripción será acordado por el
Gobierno de Aragón, por propia iniciativa o de la Universidad. En ambos casos precisará el acuerdo o propuesta del Consejo de
Gobierno y el informe previo favorable del Consejo Social. De todo ello será informada la Conferencia General de Política
Universitaria.
Diecisiete. Se añade un nuevo artículo 20 bis en los siguientes términos:
20 bis. Institutos Mixtos
1. La Universidad de Zaragoza, conjuntamente con los organismos públicos de investigación, con los centros del Sistema Nacional de
Salud y con otros centros de investigación públicos y privados sin ánimo de lucro, promovidos y participados por una administración
pública, podrá constituir Institutos Mixtos de Investigación mediante la celebración del correspondiente convenio que se ajustará en su
contenido a lo establecido en el artículo anterior.
2. La composición y actividades de los institutos mixtos de investigación serán prioritariamente mutidisciplinares contando con la
participación de miembros pertenecientes a distintos ámbitos o áreas de conocimiento y podrán tener las mismas funciones que los
institutos propios de la Universidad, si así lo establece el convenio correspondiente.
3. Los investigadores y técnicos pertenecientes a organismos públicos de investigación e institutos de investigación mixtos de la
Universidad de Zaragoza que se adscriban a departamentos podrán participar en su gobierno en los términos que establezca su
correspondiente reglamento.
Dieciocho. El apartado 6 del artículo 21 queda redactado como sigue:
6. Cualquier miembro del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza podrá solicitar su integración en un instituto
universitario de investigación, propio o mixto. En el caso de que dicha solicitud fuera informada desfavorablemente por el instituto, el
interesado podrá elevarla al Consejo de gobierno, que, previa audiencia de los órganos de gobierno del instituto, decidirá sobre la
admisión, atendiendo a la coherencia de su línea de investigación en el ámbito de actuación del instituto y al nivel y calidad de su
actividad investigadora. Si se tratara de un instituto mixto, el interesado podrá recurrir ante cualquiera de las instituciones integradas en
el instituto y corresponderá la decisión al órgano que establezca el convenio.
Diecinueve. El apartado 1 del artículo 25 queda redactado como sigue:
1. La Universidad de Zaragoza podrá crear otros centros cuyas actividades contribuyan a la mejor consecución de sus fines y no
conduzcan a la obtención de títulos inscritos en el Registro de universidades, centros y títulos.
Veinte. El apartado 1 del artículo 26 queda redactado como sigue:
1. La adscripción mediante convenio a la Universidad de Zaragoza de un centro docente de titularidad pública o privada para impartir
estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, requerirá la aprobación del
Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe favorable del Consejo Social. El centro
adscrito deberá estar establecido en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón o contar, asimismo, con la aprobación
de aquella Comunidad en la que estuviera ubicado. De todo ello será informada la Conferencia General de Política Universitaria.
Veintiuno. El artículo 33 queda redactado como sigue:
Son órganos colegiados de la Universidad de Zaragoza: el Consejo Social, el Consejo de Gobierno, el Claustro Universitario, las juntas
de facultad y de escuela, los consejos de departamento, los consejos de instituto universitario de investigación, así como los órganos de
gobierno de tal naturaleza de otros centros y estructuras universitarias.
Veintidós. El artículo 34 queda redactado como sigue:
El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y de conexión entre ésta y aquélla. Su Presidente será
nombrado por el Gobierno de Aragón, oído el Rector.
Veintitrés. El artículo 36 queda redactado como sigue:
Sin perjuicio de lo que establezca la ley autonómica que lo regule, corresponden al Consejo Social las siguientes funciones y
competencias:
a) Contribuir a los fines y objetivos de la Universidad.

114

Actas del Claustro Universitario

21 de abril de 2010

b) Servir de cauce a las aspiraciones y necesidades recíprocas de la sociedad y de la Universidad, para lo que realizará las propuestas
que estime convenientes.
c) Dar a conocer a la sociedad las actividades y los recursos científicos, técnicos, artísticos y personales de la Universidad y su
capacidad para responder a las demandas sociales.
d) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, aprobando, a tal fin, un plan anual de actuaciones.
e) Promover las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad
universitaria.
f) Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus servicios.
g) Aprobar el presupuesto y la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno.
h) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan depender.
i) Cualesquiera otras que, conforme a la ley, le asignen estos Estatutos.
Veinticuatro. El apartado c) del artículo 38 queda redactado como sigue:
c) Los Vicerrectores.
Veinticinco. El artículo 40 queda redactado como sigue:
Los miembros del Consejo de Gobierno elegidos por el Claustro y por los Decanos o Directores de facultades, escuelas, institutos y
departamentos se renovarán cada cuatro años, a excepción de la representación de estudiantes, que se renovará anualmente. Cesarán, en
todo caso, cuando pierdan la condición por la que fueron elegidos. Coincidiendo con las elecciones de renovación de los estudiantes se
realizarán elecciones parciales para cubrir las vacantes producidas por falta de suplentes.
Veintiséis. Los apartados g) y l) del artículo 41 quedan redactados como sigue:
g) Proponer la creación, modificación o supresión de facultades, escuelas e institutos universitarios de investigación.
l) Aprobar las condiciones generales y procedimientos de convalidación de asignaturas.
Veintisiete. El apartado 1 del artículo 43 queda redactado como sigue:
1. El Claustro estará compuesto por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, y por trescientos miembros elegidos
en representación de los diversos sectores de la comunidad universitaria con la siguiente distribución:
a) Sesenta por ciento de representantes elegidos por el personal docente e investigador, de los que al menos ciento cincuenta y tres
serán profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad; el dos por ciento del total del Claustro corresponderá a
representantes elegidos por los profesores asociados en virtud de conciertos con instituciones sanitarias, y entre ellos.
b) Treinta por ciento de representantes elegidos por los estudiantes y entre ellos, de acuerdo con el régimen de participación que fijen
los Estatutos.
c) Diez por ciento de representantes elegidos por el personal de administración y servicios, y entre sus miembros.
Veintiocho. La rúbrica de la Sección 5ª del Capítulo I del Título Segundo queda redactada como sigue:
SECCIÓN 5ª. DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS
Veintinueve: El artículo 48 queda redactado como sigue:
Art. 48. Naturaleza y creación
1. El Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno la creación de órganos consultivos para que asesoren en las materias de política
universitaria que se consideren de interés.
2. La propuesta incluirá la denominación del órgano, su composición, duración temporal y funciones.
Treinta. El artículo 49 queda redactado como sigue:
Art. 49. Funciones
Son funciones de los órganos consultivos las que determine el acuerdo de creación y, entre ellas, las siguientes:
a) Emitir informes sobre los asuntos propios de su ámbito y que se sometan a su consideración a solicitud del Rector o del Consejo de
Gobierno.
b) Formular propuestas en las materias propias de su ámbito dirigidas al Rector o al Consejo de Gobierno.
c) Cualesquiera otras que le atribuyan las normas internas de la Universidad.
Treinta y uno. El apartado 2 a) del artículo 50 queda redactado como sigue:
2. Las juntas de facultad o escuela serán presididas por el Decano o Director. A ellas asistirá el Administrador con voz pero sin voto. La
representación de la comunidad universitaria del centro estará integrada por veinte, cuarenta o sesenta miembros, según se establezca
en su reglamento de funcionamiento, con la siguiente distribución de representantes:
a) Sesenta y cinco por ciento de representantes elegidos por el personal docente e investigador adscrito al centro y entre sus miembros;
hasta un máximo del diez por ciento del total de la Junta corresponderá a representantes elegidos por los profesores asociados
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contratados en virtud de conciertos con instituciones sanitarias y entre sus miembros, si los hubiere, según indique el correspondiente
reglamento de centro.
El cincuenta y uno por ciento, al menos, de los miembros de la junta serán profesores con vinculación permanente a la Universidad.
Treinta y dos. Los apartados 1 y 3 del artículo 52 quedan redactados como sigue:
1. Las juntas de centro actuarán constituidas en pleno y podrán crear las comisiones asesoras de estudio y trabajo que estimen
oportunas. Entre ellas deberán incluirse la comisión permanente y una comisión de calidad por cada una de las titulaciones que sean
responsabilidad del centro.
3. Las comisiones de calidad de cada titulación serán elegidas por la junta del centro y estarán presididas por el Decano o Director o
persona en quien delegue. Su composición, régimen de funcionamiento y competencias se determinarán por el Consejo de Gobierno y,
entre ellas, se incluirán las siguientes:
a) La participación en la planificación, organización y evaluación de las respectivas titulaciones.
b) El reconocimiento de créditos, con los informes previos que procedan y de conformidad con las normas que resulten de aplicación.
c) La coordinación de la evaluación de la actividad docente así como el seguimiento de sus resultados y de las actuaciones que
procedan.
d) El informe de las reclamaciones de los estudiantes o de sus representantes sobre la docencia.
Treinta y tres. El apartado 4 del artículo 54 queda redactado como sigue:
4. Los miembros elegidos del consejo de departamento pertenecientes al sector de estudiantes y al personal docente e investigador
temporal se renovarán cada dos años y el resto, cada cuatro, mediante elecciones coordinadas por el Secretario General.
Treinta y cuatro. El apartado e) del artículo 55 queda redactado como sigue:
e) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno el plan docente del departamento para cada curso académico, que comprenderá las
asignaturas, sus programas y los profesores encargados de su impartición, tomando en consideración las recomendaciones derivadas de
los procesos de gestión y mejora de la calidad de las titulaciones.
Treinta y cinco. El apartado 2 del artículo 57 queda redactado como sigue:
2. El consejo de instituto universitario de investigación estará compuesto por el Director, que lo presidirá, por todos los doctores
miembros del instituto, por una representación de los restantes miembros del instituto, de los estudiantes de los títulos que imparta y
por un máximo de dos representantes del personal de administración y servicios adscrito a él, que se elegirán cada cuatro años, en los
términos que establezca su reglamento. El personal docente e investigador temporal se renovará cada dos años y los estudiantes
anualmente.
Treinta y seis. El apartado f) del artículo 58 queda redactado como sigue:
f) Proponer estudios de máster, programas de doctorado y cursos y estudios propios en materias de la competencia del instituto, por sí
solo o en colaboración con otros institutos universitarios de investigación facultades, escuelas o departamentos.
Treinta y siete. Los apartados 1, 2 a) y 2 b) del artículo 62 quedan redactados como sigue:
1. El Rector será elegido por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, libre y secreto, entre los
funcionarios del cuerpo de catedráticos de la Universidad en activo que presten servicios en la Universidad de Zaragoza. Será
nombrado por el Gobierno de Aragón.
2. El voto será ponderado por sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
a) Cincuenta y tres por ciento, del sector de profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad.
b) Dieciséis por ciento, del sector del resto del personal docente e investigador; el dos por ciento corresponderá a los contratados a
tiempo parcial y el catorce al resto del sector.
Treinta y ocho. El apartado 2 del artículo 69 queda redactado como sigue:
2. Los Vicerrectores serán designados y nombrados por el Rector, hasta un máximo de doce, entre los profesores doctores que presten
servicios en la Universidad de Zaragoza.

Treinta y nueve. Se añade un apartado 4 al artículo 69 con la siguiente redacción:
4. Asimismo el Rector podrá nombrar delegados, directores de secretariado u otros cargos académicos que asistan al Rector y al
Consejo de Dirección. En su caso, serán propuestos por los vicerrectores correspondientes.
Cuarenta. El apartado 2 del artículo 70 queda redactado como sigue:
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2. El Secretario General será designado y nombrado por el Rector entre funcionarios públicos que presten servicios en la Universidad
de Zaragoza, pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto
o equivalente.
Cuarenta y uno. El apartado 4 a) del artículo 70 queda redactado como sigue:
a) Actuar como secretario del Claustro Universitario y del Consejo de Gobierno.
Cuarenta y dos. Se añade un apartado 5 al artículo 70 que queda redactado como sigue:
5. A propuesta del Secretario General, el Rector podrá nombrar un Vicesecretario General, que auxiliará a aquél en el desempeño de
sus funciones, con las competencias que le delegue, y que lo sustituirá en caso de ausencia o vacante. En el Vicesecretario General
habrán de concurrir las mismas condiciones de titulación que en el Secretario General.
Cuarenta y tres. El apartado 2 del artículo 71 queda redactado como sigue:
2. El Gerente será propuesto y nombrado por el Rector, de acuerdo con el Consejo Social, atendiendo a criterios de competencia
profesional y experiencia. Se dedicará en régimen de dedicación exclusiva a las funciones propias de su cargo. No podrá desempeñar
funciones docentes y deberá ser licenciado, arquitecto o ingeniero.
Cuarenta y cuatro. El artículo 73 queda redactado como sigue:
1. El Decano o Director será elegido por la junta de centro mediante sufragio libre, igual, directo y secreto entre los profesores con
vinculación permanente a la Universidad adscritos al centro, y será nombrado por el Rector.
2. Producido el cese del Decano o Director, éste o, en su defecto, la comisión permanente, oída la junta de centro y en un plazo máximo
de treinta días lectivos contados desde el cese o dimisión, convocará elecciones a Decano o Director.
3. En el caso de que haya un único candidato, resultará elegido Decano o Director si obtiene, al menos, un número de votos superior al
tercio del censo electoral.
4. En el caso de que sean dos los candidatos, resultará elegido Decano o Director el que obtenga mayor número de votos y, de
producirse un empate, el candidato con mayor antigüedad como profesor con vinculación permanente a la Universidad de Zaragoza.
5. En el caso de que sean más de dos los candidatos, resultará elegido Decano o Director el que obtenga la mayoría absoluta de los
miembros de la junta en primera votación. Si ninguno la alcanzara, se celebrará una segunda votación entre los dos candidatos más
votados en la primera y resultará elegido el que obtenga mayor número de votos y, de producirse un empate, el candidato con mayor
antigüedad como profesor con vinculación permanente a la Universidad de Zaragoza.
Cuarenta y cinco. El artículo 79 queda redactado como sigue:
1. El Director será elegido por el consejo de departamento mediante sufragio libre, igual, directo y secreto entre los profesores doctores
con vinculación permanente a la Universidad que sean miembros del departamento, y será nombrado por el Rector.
2. Producido el cese del Director, éste o quien le sustituya convocará, en un plazo máximo de treinta días lectivos, elecciones a
Director.
3. En el caso de que haya un único candidato, resultará elegido Director si obtiene, al menos, un número de votos superior al tercio del
censo electoral.
4. En el caso de que sean dos los candidatos, resultará elegido Director el que obtenga mayor número de votos y, de producirse un
empate, el candidato con mayor antigüedad como profesor con vinculación permanente a la Universidad de Zaragoza.
5. En el caso de que sean más de dos los candidatos, resultará elegido Director el que obtenga la mayoría absoluta de los miembros del
consejo en primera votación. Si ninguno la alcanzara, se celebrará una segunda votación entre los dos candidatos más votados en la
primera y resultará elegido el que obtenga mayor número de votos y, de producirse un empate, el candidato con mayor antigüedad
como profesor con vinculación permanente a la Universidad de Zaragoza.
Cuarenta y seis. El apartado 2 del artículo 93 queda redactado como sigue:
2. El Defensor Universitario inadmitirá las quejas y peticiones que carezcan de un mínimo fundamento razonable o que sean contrarias
a los fines de la Universidad proclamados en estos Estatutos. También inadmitirá las quejas e informaciones relativas a asuntos sobre
los que esté pendiente un procedimiento administrativo o judicial. La inadmisión no impedirá que el Defensor Universitario actúe
conforme los apartados siguientes o decida, por propia iniciativa, abordar el estudio de problemas generales que tengan relación con las
quejas inadmitidas.
Cuarenta y siete. La rúbrica de la Sección 1ª del Capítulo I del Título Cuarto queda redactada como sigue:
SECCIÓN 1ª. DE LA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
Cuarenta y ocho. El artículo 94 queda redactado como sigue:
Art. 94. Estructura de las enseñanzas universitarias
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Las enseñanzas universitarias se estructurarán en tres ciclos: grado, máster y doctorado. La superación de tales enseñanzas, en los
términos que establezca la ley, dará derecho a la obtención de los títulos oficiales correspondientes.
Cuarenta y nueve. El artículo 95 queda redactado como sigue:
Art. 95. Propuestas de implantación o supresión de enseñanzas
1. A iniciativa del Rector, de una junta de centro, de un consejo de departamento o de un consejo de instituto universitario de
investigación, corresponde al Consejo de Gobierno proponer la implantación o supresión de títulos universitarios de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, en los términos legalmente establecidos.
2. Corresponde, asimismo, al Consejo de Gobierno la aprobación de la oferta de grado, máster y doctorado de la Universidad de
Zaragoza, así como regular los procedimientos y criterios para asegurar su calidad de conformidad con la regulación que se establezca
al efecto. Se garantizará la participación de las distintas áreas de conocimiento.
Cincuenta. La rúbrica de la Sección 2ª del Capítulo I del Título Cuarto queda redactada como sigue:
SECCIÓN 2ª. DE LOS PLANES DE ESTUDIOS Y SU CALIDAD
Cincuenta y uno. El artículo 96 queda redactado como sigue:
Art. 96. Proyectos de planes de estudios de nuevas titulaciones
1. Los planes de estudios determinarán la estructura y contenido de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales.
2. Los proyectos de planes de estudios y las memorias de titulaciones serán elaborados por una comisión designada por el Consejo de
Gobierno.
Cincuenta y dos. El artículo 97 queda redactado como sigue:
Art. 97. Modificación de planes de estudios
Corresponde a las juntas de centro, a los consejos de departamento, a los de instituto universitario de investigación o al Rector la
iniciativa de modificación de un plan de estudios. Si la iniciativa proviene de una junta o consejo, habrá de contar, antes de su remisión
al Consejo de Gobierno, con el pronunciamiento favorable del centro responsable de la titulación, conforme al procedimiento que se
establezca al efecto.
Cincuenta y tres. El artículo 98 queda redactado como sigue:
Art. 98. Procedimiento
1. El Consejo de Gobierno regulará el procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de estudios, así como su
modificación, asegurando la participación de los centros, los departamentos y las áreas de conocimiento y garantizando que existan
períodos de información pública.
2. Los proyectos de planes de estudios y, en su caso, sus modificaciones, contendrán una vinculación de las materias y asignaturas a
todas las áreas de conocimiento competentes. De igual forma, vendrán acompañados de una memoria económica que contendrá, al
menos, los gastos de inversión, corrientes y de personal docente y de administración y servicios, instalaciones e infraestructuras
necesarios.
3. Una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter oficial de dicho título, el Rector ordenará publicar el plan de estudios en los
boletines oficiales del Estado y de Aragón. En el procedimiento establecido por el Consejo de Gobierno se identificarán los contenidos
relevantes de las memorias para su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad.
Cincuenta y cuatro. El artículo 99 queda redactado como sigue:
Art. 99. Coordinación y gestión de la calidad de los estudios
1. Cada uno de los títulos de grado o de máster de la Universidad de Zaragoza dispondrá de un sistema interno de gestión de la calidad
que estará formado por los agentes e instrumentos necesarios que garanticen la coordinación y los procesos de evaluación y mejora
continua de la calidad de la titulación.
2. El Consejo de Gobierno aprobará un reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado, máster,
doctorado y estudios propios, creando y ordenando a tal fin las figuras y órganos adecuados y, entre ellos, el que tendrá encomendada
la coordinación de la titulación.
3. En el reglamento al que se refiere el apartado anterior se regularán las competencias, funciones, composición y mandato de las
figuras y órganos que a tal objeto se creen. Entre dichas funciones se incluirán las de informar las propuestas de los departamentos de
creación, modificación o supresión de plazas de profesorado y las propuestas de encargo docente a los departamentos, en su ámbito de
actuación.
Cincuenta y cinco. El artículo 100 queda redactado como sigue:
Art. 100. Órganos responsables de la coordinación
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Las juntas de facultades y escuelas y los consejos de los institutos serán los responsables del seguimiento, la coordinación y gestión de
la calidad de sus estudios, por los procedimientos que se establezcan, y, en función de sus resultados, podrán proponer al Consejo de
Gobierno su modificación.
Cincuenta y seis. La rúbrica de la Sección 3ª del Capítulo I del Título Cuarto queda redactada como sigue:
SECCIÓN 3ª. DE LOS ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER
Cincuenta y siete. El artículo 101 queda redactado como sigue:
Art. 101. Estudios de máster
1. El desarrollo y dirección de los estudios oficiales de máster corresponde a las facultades, escuelas y, en su caso, a los institutos de
investigación.
2. Cuando en un máster participen varios centros o universidades, la memoria expresará cuál es el responsable de los estudios.
3. El órgano encargado de velar por la calidad de los estudios de máster será el que se determine en el sistema interno de gestión de la
calidad, conforme a lo establecido en el artículo 99 de estos Estatutos.
4. La Universidad de Zaragoza reconocerá la actividad de los profesionales y especialistas externos que, sin tener la condición de
personal docente e investigador de la Universidad, ni relación laboral con ella, colaboren en la docencia y formación de los másteres
oficiales, por requerirlo así el diseño del título, estableciendo un régimen específico a tal efecto.
Cincuenta y ocho. La rúbrica de la Sección 4ª del Capítulo I del Título Cuarto queda redactada como sigue:
SECCIÓN 4ª. DEL DOCTORADO
Cincuenta y nueve. El articulo 102 queda redactado como sigue:
Art. 102. Estudios de doctorado
1. La Universidad de Zaragoza prestará especial atención a los estudios de doctorado que configuran el tercer ciclo de la Educación
Superior en Europa.
2. El desarrollo y dirección de los estudios de doctorado estará a cargo de departamentos, institutos universitarios de investigación u
otras estructuras de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable.
3. La Universidad promoverá convenios de colaboración con otras universidades, organismos, centros, instituciones y entidades con
actividades de investigación para la propuesta y el desarrollo de los estudios de doctorado.
4. Los estudios de doctorado se someterán a procesos de evaluación y acreditación. Su mantenimiento se ligará a sus resultados.
5. El régimen de dedicación del personal docente e investigador a estos estudios será regulado por el Consejo de Gobierno y se
computarán las horas lectivas dedicadas a ellos.
Sesenta. El artículo 103 queda redactado como sigue:
Art. 103. Comisión de Doctorado
1. La Comisión de Doctorado será el órgano encargado de velar por la calidad de los estudios de doctorado.
2. Las funciones de la Comisión de Doctorado serán determinadas por el Consejo de Gobierno. Entre ellas se incluirán las de proponer
las líneas generales de los estudios de doctorado y las de elaboración, tramitación y evaluación de las tesis doctorales, así como la de
velar por su cumplimiento.
3. El Consejo de Gobierno regulará la representación de las macroáreas, la composición, los requisitos que deberán concurrir en sus
integrantes y el procedimiento electoral. Ninguna macroárea podrá tener una representación superior a otra.
Sesenta y uno. La rúbrica de la Sección 5ª el Capítulo I del Título Cuarto queda redactada como sigue:
SECCIÓN 5ª. DE LOS TITULOS Y ESTUDIOS PROPIOS
Sesenta y dos. El artículo 106 queda redactado como sigue:
Art. 106. Oferta de títulos y estudios propios
1. La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con la legalidad vigente, podrá establecer enseñanzas conducentes a la obtención de
diplomas y títulos propios, cuya denominación, objetivos y contenidos no coincidirán con los de un título oficial que se imparta en ella.
2. Las propuestas de estas enseñanzas se acompañarán de una memoria que incluirá, como mínimo, una justificación de su necesidad
académica y social, el número de inscritos necesarios para su puesta en marcha, las previsiones de utilización de recursos humanos y
materiales propios de la Universidad de Zaragoza y las fuentes de financiación.
3. Estos estudios se someterán a procesos internos de garantía de calidad.
Sesenta y tres: El capítulo II del Título Cuarto queda redactado como sigue:
CAPITULO II De la calidad de la docencia
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Sesenta y cuatro. El artículo 109 queda redactado como sigue:
Art. 109. Principios informadores
1. La calidad de la enseñanza está garantizada por los principios de competencia y dedicación del profesorado, participación del
alumnado y eficacia de los servicios.
2. En el marco del sistema interno de gestión de la calidad se articularán los instrumentos necesarios para la mejora, evaluación y
control de la docencia.
3. El Consejo de Gobierno regulará el procedimiento y las reglas conforme a las cuales tendrá lugar el control y evaluación de la
actividad docente, garantizando su rigor técnico, la confidencialidad, la inclusión en ellas de la valoración de los estudiantes, así como
la audiencia previa al profesor interesado y, de solicitarlo éste, a su departamento.
4. La evaluación de la actividad docente se configura como un derecho del personal docente, una garantía de los estudiantes y un deber
de la Universidad a los efectos legales que procedan.
Sesenta y cinco. El artículo 110 queda redactado como sigue:
Art. 110. Comisión de Calidad de la Actividad Docente
1. En la Universidad existirá una Comisión de Calidad de la Actividad Docente a la que corresponderá establecer propuestas generales
sobre la calidad de la actividad docente de las enseñanzas de grado, máster y títulos propios, proponer los sistemas de evaluación del
profesorado e informar de sus resultados al Consejo de Gobierno, así como garantizar el seguimiento y la gestión de mejora de la
calidad de las titulaciones.
2. Su composición, régimen de funcionamiento y competencias serán las que disponga el reglamento a que se refiere el artículo 99.2,
garantizando en todo caso una representación de los estudiantes.
Sesenta y seis. El artículo 111 queda redactado como sigue:
Art. 111. Cumplimiento de las obligaciones docentes
La inspección de servicios y sistemas de evaluación a que se refiere el artículo 135 de estos Estatutos velará también por el
cumplimiento de las obligaciones docentes y de los planes de ordenación docente.
Sesenta y siete. Los apartados 1b), 1d) y 2 del artículo 113 quedan redactados como sigue:
Art. 113. Plan docente
1. El plan docente de cada centro integrará, de conformidad con las Memorias de los títulos correspondientes, los siguientes contenidos:
b) Los programas de las materias o asignaturas que han de impartirse. Cada una contará con un programa común para todos los grupos
en los que se imparta que se referirá al correspondiente descriptor del plan de estudios de dichas materias o asignaturas con las
precisiones que, dentro del marco indicado, fije el departamento, garantizando el ejercicio de la libertad de cátedra. Asimismo, se
incluirá una reseña bibliográfica y metodológica.
d) El procedimiento de revisión de los conocimientos, con especificación, en su caso, de los criterios de evaluación que habrán de ser
uniformes para los distintos grupos de una misma materia o asignatura.
2. Las juntas de centro, los consejos de departamento y, en su caso, los consejos de instituto universitario de investigación elaborarán el
plan docente de acuerdo con las funciones y competencias asignadas por los presentes Estatutos, tomando en consideración también las
propuestas y recomendaciones de los órganos previstos en el artículo 99.
Sesenta y ocho. El apartado b) del artículo 114 queda redactado como sigue:
b) El calendario académico, con expresión de los períodos lectivos y no lectivos, de matrícula, de evaluación y de entrega de actas.
Existirán dos períodos de matrícula: uno al inicio del curso académico y otro a mediados del curso para las asignaturas del segundo
cuatrimestre.
Sesenta y nueve. El artículo 115 queda redactado como sigue:
La evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del profesorado universitario tendrá lugar de acuerdo con el
procedimiento y las normas establecidos por el Consejo de Gobierno, que serán conformes con lo dispuesto en estos Estatutos y con lo
establecido por los órganos o entidades de ámbito estatal y autonómico correspondientes.
Setenta. La rúbrica del Capítulo III del Título Cuarto queda redactada como sigue:
De la investigación y de la transferencia del conocimiento.
Setenta y uno. El artículo 116 queda redactado como sigue:
Art. 116. Concepto y función
La investigación, la transferencia del conocimiento y su divulgación constituyen funciones esenciales de la Universidad que derivan de
su papel clave en la generación de conocimiento, innovación y bienestar social y de su capacidad de estimular y crear pensamiento
crítico. Son, además, fundamento de la docencia y soporte para un progreso social armónico. A tal efecto, la Universidad promoverá:
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a) El desarrollo de la investigación científica, técnica y artística en los ámbitos de conocimiento en los que actúa.
b) La transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación cultural, científica y tecnológica y su
divulgación a la sociedad.
c) La formación de investigadores, atendiendo tanto a la investigación básica como a la aplicada, al desarrollo experimental y a la
innovación.
Setenta y dos. El artículo 122 queda redactado como sigue:
Art. 122. Contribución personal a la investigación
1. La actividad y dedicación a la investigación, la transferencia y divulgación de conocimientos científicos, tecnológicos o artísticos del
personal docente e investigador de la Universidad serán también criterios relevantes para el reconocimiento de los méritos alcanzados y
para determinar la eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional.
2. La Universidad facilitará la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y la investigación e incentivará el desarrollo de una
trayectoria profesional que permita una dedicación más intensa a la actividad docente o a la investigadora.
Setenta y tres. El apartado 2 del artículo 128 queda redactado como sigue:
2. Para facilitar su participación en dichas entidades, la Universidad podrá conceder a su personal excedencias, comisiones de servicio,
licencias o reducciones de dedicación, atendidas las necesidades del servicio y en los términos que por ley o reglamentariamente se
establezcan.
Setenta y cuatro. El artículo 129 queda redactado como sigue:
Art. 129. Participación de los estudiantes y del personal de administración y servicios
La Universidad podrá aprobar un reglamento de participación de los estudiantes en actividades de investigación, desarrollo o
innovación ligadas a convenios, contratos o proyectos de colaboración, así como del personal de administración y servicios.
Setenta y cinco. El apartado 3 del artículo 131 queda redactado como sigue:
3. El personal docente e investigador contratado lo será con arreglo a las siguientes modalidades: ayudantes, profesores ayudantes
doctores, profesores contratados doctores, profesores asociados y profesores visitantes o cualesquiera otras que establezca la legislación
vigente. Asimismo, la Universidad podrá nombrar profesores eméritos en las condiciones previstas en estos Estatutos.
Setenta y seis. Se añade un apartado 4 al artículo 132 con la siguiente redacción:
4. El personal docente e investigador será contratado con arreglo a las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito
universitario o mediante las previstas en el Estatuto de los trabajadores para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva del
puesto de trabajo. También podrá serlo a través del contrato de trabajo por obra o servicio determinado, para el desarrollo de proyectos
de investigación científica o técnica.
Setenta y siete. El artículo 133 queda redactado como sigue:
Art. 133. Derechos
Son derechos del personal docente e investigador los reconocidos por las leyes y, en particular, los siguientes:
a) Ejercer las libertades de cátedra e investigación.
b) Ser reconocido y amparado en la autoría de sus trabajos de gestión, docencia e investigación realizados en el desempeño de sus
funciones.
c) Disponer de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus obligaciones, con atención específica
a las personas con discapacidades y conforme a las posibilidades con que cuente la Universidad.
d) Ser evaluado en su actividad de conformidad con criterios públicos, objetivos, transparentes y preestablecidos, tener conocimiento de
los resultados de las evaluaciones que le afecten y obtener certificación de éstos.
e) Recibir la formación profesional y académica encaminada a su perfeccionamiento.
f) Desarrollar una carrera profesional en la que se tenga en cuenta la promoción de acuerdo con los méritos docentes e investigadores y
las tareas de gestión desempeñadas.
g) Participar en los beneficios que obtenga la Universidad como consecuencia de la explotación de los resultados de su actividad de
investigación, desarrollo e innovación en los que haya participado.
h) Ser informado por los distintos órganos de la Universidad de aquellos extremos sobre los que tenga un interés directo, con arreglo al
principio de transparencia.
i) Participar en los órganos de gobierno y representación de la Universidad, según lo establecido en los presentes Estatutos.
j) Disponer de condiciones de seguridad y salud laboral, en los términos establecidos en la vigente normativa de prevención de riesgos
y, en especial, ser tutelados y protegidos frente al acoso en el trabajo.
k) Ejercer la actividad sindical.
l) Proyectar sus conocimientos profesionales en la sociedad, de conformidad con la legislación vigente.
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m) Ejercer la negociación colectiva y participar en la determinación de las condiciones de trabajo.
Setenta y ocho. El artículo 134 queda redactado como sigue:
Art. 134. Deberes
1. Son deberes del personal docente e investigador, además de los establecidos por la ley, los siguientes:
a) Cumplir los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, así como sus normas de desarrollo.
b) Cumplir sus obligaciones académicas, de docencia, tutoría, investigación y gestión, con el alcance y dedicación que se establezcan
para cada categoría.
c) Mantener actualizados sus conocimientos y metodologías docentes.
d) Someterse a los procedimientos y sistemas de evaluación del rendimiento de sus actividades que establezca el Consejo de Gobierno e
informar al órgano competente de sus actividades docentes, investigadoras y de gestión.
e) Colaborar con los órganos de gobierno universitarios en el ejercicio de sus funciones y ejercer responsablemente los cargos para los
que haya sido elegido o designado, sin perjuicio de su carácter renunciable.
f) Poner en conocimiento de la Universidad todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica y
colaborar en los procesos de protección y transferencia de los resultados de sus investigaciones.
g) Respetar el patrimonio de la Universidad de Zaragoza, su nombre, símbolos y emblemas, así como su debido uso.
h) Observar las pautas y directrices inherentes a las buenas prácticas y a los principios éticos en el desempeño de sus funciones, con
especial atención a aquéllas destinadas a evitar el plagio.
i) Utilizar el nombre de la institución a la que pertenece en la realización de sus actividades de gestión, docencia e investigación.
j) Observar prácticas de trabajo seguras de acuerdo con la normativa aplicable, adoptar las precauciones necesarias en materia de
prevención de riesgos laborales y velar por que el personal a su cargo cumpla estas prácticas.
2. El régimen disciplinario del personal docente e investigador, que asegurará el cumplimiento efectivo de sus obligaciones, será el
establecido en la legislación aplicable.
Setenta y nueve. El apartado 2 del artículo 136 queda redactado como sigue:
2. La aprobación de la relación de puestos de trabajo, así como sus modificaciones, corresponde al Consejo de Gobierno. El Rector
realizará la propuesta a la vista de las peticiones de los departamentos y de los informes que deban emitirse de acuerdo con los
presentes Estatutos, previa negociación con los órganos de representación sindical del personal docente e investigador.
Ochenta. El artículo 140 queda redactado como sigue:
Art. 140. Convocatoria y comisión de acceso
1. La Universidad convocará los concursos de acceso para las plazas correspondientes a los cuerpos docentes universitarios que hayan
sido aprobadas y estén dotadas en el estado de gastos del presupuesto.
2. El Consejo de Gobierno dictará las normas necesarias para la convocatoria y plazos de celebración de los concursos. Las
convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Aragón. En ellas se indicarán, al menos, las
características de cada plaza, la composición de la comisión que resolverá el concurso de acceso, los plazos, términos y fases de
desarrollo de los concursos y los criterios para su adjudicación.
3. Las comisiones que resolverán los citados concursos estarán formadas por los cinco miembros siguientes, procurando una
composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas:
a) Un catedrático de universidad designado por el Rector.
b) Dos profesores funcionarios del área de conocimiento de la plaza y con destino en la Universidad de Zaragoza, designados por el
departamento, o, en su defecto, profesores funcionarios que cumplan uno de los dos requisitos anteriores.
c) Dos profesores funcionarios del área de conocimiento de la plaza, designados por el Consejo de Gobierno entre una cuaterna
propuesta por el departamento al que pertenezca la plaza.
Los profesores de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea y los miembros del personal del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas que hayan alcanzado en aquéllas o en éste una posición equivalente a la de catedrático o profesor titular de
universidad, podrán formar parte también de las comisiones de acceso a las que se refiere este apartado.
4. En las comisiones de acceso para plazas docentes vinculadas a plazas asistenciales en instituciones sanitarias sólo se designará a un
profesor conforme a cada uno de los apartados b y c del párrafo anterior. Los otros dos miembros, que serán doctores, deberán estar en
posesión del título de especialista que se exija como requisito para concursar a la plaza, y serán elegidos conforme a la legislación
aplicable.
5. Todos los miembros de la comisión de acceso deberán tener plena competencia docente e investigadora al objeto del concurso,
pertenecer a cuerpo de igual o superior categoría al de la plaza a concurso y reunir los demás requisitos legalmente establecidos. Antes
de la celebración se harán públicos los nombres y los currículos de sus miembros.
6. Todos los miembros de la comisión serán nombrados por el Rector, quien designará a su presidente y a su secretario.
7. El mismo procedimiento se seguirá para la propuesta, designación y nombramiento de los miembros suplentes.
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Ochenta y uno. El artículo 141 queda redactado como sigue:
Art. 141. Criterios para resolver los concursos de acceso
1. La comisión de selección del personal acreditado tendrá en cuenta, para resolver el concurso de acceso, la adecuación del currículo
del candidato al perfil de la plaza, su adaptación al tipo de tareas que han de realizarse y su propuesta de actuación académica.
2. El proceso de selección de los profesores titulares constará de dos pruebas:
a) La primera prueba consistirá en la exposición y debate del currículo, del proyecto docente, que incluirá el programa de una de las
materias o asignaturas de las que el área de conocimiento de que se trate tiene asignadas en el centro al que inicialmente se adscribe la
plaza, y del proyecto investigador del candidato.
b) La segunda prueba consistirá en la exposición por el candidato, y posterior debate con la comisión, de un tema del programa
presentado y elegido por aquél.
3. El proceso de selección de los catedráticos consistirá en una entrevista, realizada en sesión pública, de la comisión con cada
candidato que, teniendo en cuenta los criterios previstos en el apartado primero de este artículo, permita valorar su historial académico,
docente e investigador y su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición y debate en la
correspondiente materia o especialidad.
Ochenta y dos. Los apartados 1 y 3 del artículo 142 quedan redactados como sigue:
1. Corresponde a la Comisión de Reclamaciones conocer las que se interpongan contra las propuestas de las comisiones de acceso de
acreditados. La Comisión de Reclamaciones elaborará las propuestas de resolución y las elevará al Rector.
3. La Comisión deberá resolver las reclamaciones en el plazo legalmente establecido, oídos la comisión de acceso, el reclamante y los
candidatos afectados. El transcurso del plazo establecido para notificar y resolver se entenderá como rechazo de la reclamación
presentada.
Ochenta y tres. La rúbrica de la Sección 3ª del Capítulo I del Título Quinto queda redactada como sigue:
SECCIÓN 3.ª DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO Y DE LOS PROFESORES
EMÉRITOS
Ochenta y cuatro. Los apartados 1, 2 y 5 del artículo 144 quedan redactados como sigue:
1. La selección de los ayudantes, profesores ayudantes doctores y profesores asociados se hará mediante concursos públicos, con
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Podrán ser contratados como ayudantes quienes hayan sido admitidos o estén
en condiciones de serlo en los estudios de doctorado.
2. Las comisiones de selección estarán formadas por cinco miembros preferentemente del área de conocimiento o, en su caso, de área
afín, de la plaza convocada nombrados a propuesta del consejo de departamento. La propuesta se efectuará, en primer lugar, entre
profesores de la Universidad de Zaragoza y, en su defecto, de otras universidades. Todos ellos serán doctores, y al menos tres serán
profesores con vinculación permanente a la Universidad. En ningún caso podrá el personal docente e investigador con contrato
temporal formar parte de las comisiones de selección.
5. Los contratos de ayudantes y de profesores ayudantes doctores tendrán la duración máxima establecida en la legislación que resulte
de aplicación. La relación contractual temporal de los profesores asociados no podrá tener una duración superior a cuatro años;
interrumpida dicha relación o transcurrido el plazo señalado, deberá procederse al correspondiente concurso.
Ochenta y cinco. El apartado 1 y la rúbrica del artículo 146 quedan redactados como siguen:
Art. 146. Selección de profesores contratados doctores
1. La selección de profesores contratados doctores se hará mediante concursos públicos, con respeto a los principios de igualdad, mérito
y capacidad.
Ochenta y seis. El apartado 1 y la rúbrica del artículo 147 quedan redactados como siguen:
Art. 147. Proceso de selección de profesores contratados doctores
1. El proceso de selección de los profesores contratados doctores para el desarrollo de tareas de docencia e investigación se realizará
conforme a lo previsto para la selección de profesores titulares.
Ochenta y siete. El apartado 3 del artículo 148 queda redactado como sigue:
La Comisión Supervisora de la Contratación Docente estará integrada por dos profesores con vinculación permanente a la Universidad
de Zaragoza por cada macroárea, de los que uno, al menos, será profesor de los cuerpos docentes universitarios. Corresponde su
elección, así como la de sus suplentes, al Claustro. Su mandato será de cuatro años y se renovará por mitades cada dos. Será presidida
por el Rector o persona en quien delegue.
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Ochenta y ocho. El artículo 149 queda redactado como sigue:
Art. 149. Profesores eméritos
1. Los profesores jubilados que hayan prestado servicios destacados a la Universidad por un período mínimo de quince años podrán, a
petición propia, ser nombrados profesores eméritos.
2. El Consejo de Gobierno aprobará las normas sobre nombramiento de profesores eméritos de la Universidad de Zaragoza que
determinarán, entre otros aspectos, los servicios destacados que deberán reunir los solicitantes, así como las condiciones y
procedimiento conforme a los que se producirá dicho nombramiento; éste no podrá tener una duración superior a dos años, prorrogables
por otros dos, si el nombramiento se ha producido después de haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. En este último caso,
concluido el tiempo por el que hayan sido nombrados, conservarán la condición vitalicia de profesores eméritos a efectos honoríficos.
3. Los profesores eméritos podrían continuar desarrollando su actividad investigadora y colaborar en las tareas docentes del
departamento al que estén adscritos. No podrán desempeñar cargos académicos; no obstante, podrán ser invitados a las sesiones de los
órganos de gobierno y representación, así como formar parte de los órganos consultivos que se creen conforme a lo establecido en estos
Estatutos.
Ochenta y nueve. El artículo 150 queda redactado como sigue:
Art. 150. Profesores visitantes
1. Los profesores visitantes podrán ser contratados entre profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras Universidades y
centros de investigación, tanto españoles como extranjeros.
2. La contratación se realizará previo acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de un departamento o instituto de investigación.
Dicha propuesta irá acompañada de un informe de la actividad y méritos del candidato. El Rector podrá recabar otro informe del órgano
nacional o autonómico de evaluación externa.
3. El periodo de contratación no será inferior a un mes ni superior a dos años improrrogables, pudiendo ser a tiempo parcial o completo.
4. Los profesores visitantes se adscribirán a un departamento y realizarán las tareas que se establezcan en el contrato.
Noventa. El apartado 3 del artículo 152 queda redactado como sigue:
3. El procedimiento de contratación por urgencia no exigirá la entrevista pública con los candidatos.
Noventa y uno. El artículo 153 queda redactado como sigue:
Art. 153. Encargo y capacidad docente
1. Los ayudantes podrán colaborar en las tareas docentes, sin menoscabo de su formación investigadora, en los términos previstos en la
ley. La actividad docente de los ayudantes contará con la tutela y el apoyo de un profesor con plena capacidad docente.
2. Los profesores ayudantes doctores tendrán plena capacidad docente e investigadora.
3. La actividad de los profesores asociados será la de desarrollar tareas docentes a través de las que aporten sus conocimientos y
experiencia a la Universidad. Podrá, asimismo, serles encomendada excepcionalmente la docencia en materias generales de la
disciplina cuando existan dificultades para la contratación de profesores en una determinada área de conocimiento. Esta última regla no
será de aplicación a los profesores asociados contratados en virtud de conciertos con instituciones sanitarias, a los que podrá serles
encomendada docencia en materias generales de la disciplina en todo caso. Los profesores asociados tendrán plena capacidad docente.
4. Los profesores contratados doctores tendrán plena capacidad docente e investigadora, sin perjuicio de las especificidades de los
contratos para tareas prioritariamente de investigación.
5. El personal investigador postdoctoral y en formación podrá colaborar en las tareas docentes en los términos que establezca el
Consejo de Gobierno.
6. La dedicación de los profesores contratados será la establecida en la legislación que les resulte de aplicación, en los términos que
determine la negociación colectiva.
Noventa y dos. El apartado 1 del artículo 155 queda redactado como sigue:
1. EL Consejo de Gobierno podrá conceder al personal docente e investigador con vinculación permanente a la Universidad años
sabáticos, de acuerdo con las normas que fije a tal efecto.
Noventa y tres. El apartado 2 del artículo 156 queda redactado como sigue:
2. El Rector, de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno y previo informe del departamento
correspondiente, podrá conceder permisos no retribuidos, por un máximo de dos años, a los profesores con vinculación permanente a la
Universidad garantizando que durante dicho período la docencia será atendida con cargo al crédito presupuestario correspondiente a la
plaza ocupada por el profesor solicitante del permiso. En estos supuestos se considerará al beneficiario del permiso en servicio activo a
todos los efectos.
Noventa y cuatro. Se añade un nuevo artículo 156 bis con la siguiente redacción:
Art. 156 bis. Movilidad temporal
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El personal docente e investigador perteneciente a los cuerpos docentes universitarios adscrito a la Universidad de Zaragoza podrá
vincularse temporalmente a otra universidad, en virtud de los convenios de intercambio que ambas suscriban y de conformidad con la
legislación vigente.
Noventa y cinco. El artículo 158 queda redactado como sigue:
Art. 158. Derechos
1. Son derechos de los estudiantes los reconocidos por las leyes y, en particular, los siguientes:
a) Disfrutar de la igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia personal o social en el acceso a la
Universidad, ingreso en los centros, permanencia en la Universidad y ejercer sus derechos académicos.
b) Recibir una enseñanza teórica y práctica de calidad dirigida a su completa formación, didácticamente adecuada y acorde, en todo
caso, con los planes de estudios de la titulación o especialidad correspondiente. A tal efecto, la Universidad estimulará las posibilidades
que ofrece la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
c) Conocer, antes de su matriculación, la oferta y programación docente de cada titulación, los criterios generales de evaluación, los
horarios de impartición y los objetivos y programas de las asignaturas, así como las fechas y franjas horarias de realización de las
pruebas de evaluación.
d) Revisar sus calificaciones, al menos, en los siete días lectivos tras su exposición pública, ante el profesor o ante el tribunal que lo
haya examinado, por el procedimiento que reglamentariamente se determine.
e) Presentarse en cada asignatura a dos convocatorias por curso.
f) Elegir profesor y grupo, en los términos que reglamentariamente establezca el Consejo de Gobierno tomando en consideración, entre
otras circunstancias, las relacionadas con la mejora del rendimiento académico.
g) Disponer de instalaciones y medios adecuados que permitan el normal desarrollo de sus estudios y su formación.
h) Disponer de las instalaciones y de los medios que hagan posible la realización de actividades culturales y deportivas, entendidas
como elementos que contribuyen positivamente a su formación.
i) Participar en los órganos de gobierno y representación de la Universidad y en sus consejos de estudiantes, según lo establecido en los
presentes Estatutos.
j) Participar en las actividades orientadas a su formación que organice o concierte la Universidad.
k) Informar y ser informado regularmente de las cuestiones de general conocimiento para la comunidad universitaria.
l) Disponer de los medios que hagan posible el ejercicio efectivo de su derecho de asociación y de participación.
m) Participar en el control de la calidad de la enseñanza y servicios a través de los cauces que se establezcan.
n) Ser asesorados y asistidos por parte de profesores y tutores en los asuntos atinentes a su formación y, en particular, a la elaboración
del diseño curricular.
ñ) Disfrutar de la protección de la Seguridad Social, en los términos que establezca la legislación vigente.
o) Ser reconocidos como autores de los trabajos realizados durante sus estudios, sin perjuicio de lo dispuesto en estos Estatutos.
p) Disponer de una evaluación, en cuanto sea posible, de tipo continuado, directo y objetivo. El sistema de evaluación de cada
asignatura, como norma general, se basará en más de una prueba; no obstante, los estudiantes podrán solicitar la realización de una
única prueba para la superación de la asignatura que cursen.
q) Hacer uso de las tutorías, que deberán fijarse en horario distinto al de impartición de la asignatura y procurando que no incida en la
asistencia a clase.
r) Obtener reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación en los términos que establezca el Consejo de Gobierno.
s) Participar en los programas de movilidad, nacional e internacional, en el marco de la legislación universitaria.
t) Ser informados y participar en el establecimiento y funcionamiento de las normas de permanencia de la Universidad aprobadas por el
Consejo Social, así como de las normas de régimen disciplinario de la Universidad.
u) Recibir información y participar en la elaboración de las memorias de verificación de los títulos.
v) Recibir una atención que facilite compaginar los estudios con la actividad laboral.
2. La Universidad prestará especial atención a la garantía del derecho a la educación de estudiantes con discapacidades. Para ello
establecerá con carácter permanente un programa de atención a estudiantes con discapacidad.
Noventa y seis. Se añade un subapartado f) y se da nueva redacción al subapartado c) del artículo 159 quedando como siguen:
c) Respetar el patrimonio de la Universidad de Zaragoza, su nombre, símbolos y emblemas, así como su debido uso.
f) Observar las pautas y directrices inherentes a las buenas prácticas y a los principios éticos en su actividad académica.
Noventa y siete. El apartado 1 del artículo 160 queda redactado como sigue:
Art. 160. Órganos de representación
1. Las delegaciones de estudiantes son órganos de deliberación, consulta y, en su caso, de representación de los estudiantes de la
Universidad en cada centro. La delegación de cada centro estará compuesta por los delegados de grupo de docencia y los representantes
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de ese centro en cualesquiera órganos colegiados de gobierno y de representación. La delegación, constituida en pleno, elegirá la
delegación permanente del centro. Todos los estudiantes del centro podrán colaborar con la delegación de estudiantes y utilizar a tal
efecto sus recursos.”
2. El Consejo de Estudiantes de la Universidad es un órgano de deliberación, consulta y representación de los estudiantes, ante los
órganos de gobierno de la Universidad. Estará formado por una representación de las delegaciones de estudiantes de cada centro
elegida por sus consejos de estudiantes. Se regirá por un plenario y por una comisión permanente elegida por y entre sus miembros.
Noventa y ocho. El apartado 3 del artículo 161 queda redactado como sigue:
3. El Consejo de Gobierno regulará las exigencias y requisitos que habrán de reunir las asociaciones de estudiantes para que puedan
recibir subvenciones para su funcionamiento, dentro de los recursos disponibles que permitan el normal ejercicio de su actividad, así
como los procedimientos de control en la aplicación de dichas subvenciones.
Noventa y nueve. El apartado 2 del artículo 162 queda redactado como sigue:
2. De acuerdo con la Comunidad Autónoma de Aragón, anualmente se establecerá, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, la
oferta de plazas para admisiones de nuevos estudiantes.
Cien. El artículo 163 queda redactado como sigue:
Art. 163. Permanencia
El Consejo Social, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, aprobará las normas que regulen el progreso y la
permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios.
Ciento uno. El artículo 164 queda redactado como sigue:
Art. 164. Becas y ayudas al estudio
La Universidad dispondrá de un programa de becas y ayudas al estudio para los estudiantes, que se recogerá en una partida específica
de su presupuesto anual y prestará una atención especial a los estudiantes de menor capacidad económica y al fomento de la movilidad
en el espacio europeo de la enseñanza superior. Asimismo, tratará de favorecer la concesión de créditos a los estudiantes.
Ciento dos. El artículo 165 queda redactado como sigue:
Art. 165. Compatibilidad de obligaciones
Con el fin de dispensar una atención que facilite compaginar los estudios con la actividad laboral, la Universidad de Zaragoza facilitará
fórmulas que compatibilicen las obligaciones académicas y laborales prolongadas en el tiempo.
Ciento tres. La rúbrica y el apartado 1 del artículo 166 quedan redactados como sigue:
Art. 166. Programación docente y evaluación
1. El Consejo de Gobierno, oídos el Consejo de Estudiantes y la Comisión de Calidad de la Actividad Docente, elaborará un
Reglamento de normas de evaluación que comprenderá, como mínimo, las siguientes materias:
a) El régimen de convocatorias.
b) La programación de las pruebas de evaluación.
c) El nombramiento de tribunales de evaluación.
d) El procedimiento de revisión de las calificaciones.
Ciento cuatro. Se añade un subapartado f) en el apartado 2 del artículo 166 y el subapartado inicial f) pasa a ser g) con la siguiente
redacción:
f) La eventualidad de que una asignatura pueda ser aprobada por medio de un proceso de evaluación continua.
g) La adaptación …
Ciento cinco. Los subapartados f) y g) del artículo 169 quedan redactados como sigue:
f) Recibir la formación profesional y académica encaminada a su perfeccionamiento. A tal efecto, la Universidad fomentará la
formación permanente, facilitando que dicho personal pueda seguir programas que aumenten sus habilidades y competencias
profesionales.
g) Disponer de condiciones de seguridad y salud laboral, en los términos establecidos en la vigente normativa de prevención de riesgos
y, en especial, ser tutelados y protegidos frente al acoso en el trabajo.
Ciento seis. El apartado 1 del artículo 170 queda redactado como sigue:
Art. 170. Deberes
1. Son deberes del personal de administración y servicios, además de los establecidos por la ley, los siguientes:
a) Cumplir los Estatutos de la Universidad, así como el resto de la regulación universitaria.
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b) Desempeñar las tareas conforme a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, objetividad y coordinación, contribuyendo a los
fines y mejora del funcionamiento de la Universidad como servicio público.
c) Participar en los cursos, seminarios y otras actividades orientadas a la formación y perfeccionamiento del personal de administración
y servicios.
d) Cumplir sus obligaciones laborales con el alcance y dedicación que se establezcan para cada categoría.
e) Respetar el patrimonio de la Universidad de Zaragoza, su nombre, símbolos y emblemas, así como su debido uso.
f) Asumir las responsabilidades que comporten los cargos representativos para los que sea elegido o designado.
g) Observar las pautas y directrices inherentes a las buenas prácticas y a los principios éticos en el desempeño de sus tareas.
h) Observar prácticas de trabajo seguras de acuerdo con la normativa aplicable, adoptar las precauciones necesarias en materia de
prevención de riesgos laborales y velar por que el personal a su cargo cumpla estas prácticas.
Ciento siete. Se añade un apartado 3 al artículo 178 con la siguiente redacción:
3. La Universidad de Zaragoza promoverá las condiciones para que este personal pueda desempeñar sus funciones en universidades
distintas de ésta, pudiendo formalizar convenios con otras universidades o administraciones públicas que garanticen el derecho a la
movilidad bajo el principio de reciprocidad.
Ciento ocho. Se añade un Capítulo IV del Título Sexto, con la siguiente redacción:
Capítulo IV
Actividad deportiva y extensión universitaria
Ciento nueve. Se añade un artículo 192 bis con la siguiente redacción:
Art. 192 bis. Deporte y cooperación
1. La Universidad de Zaragoza fomentará la práctica de la actividad física y deportiva, como parte de la formación y desarrollo de los
miembros de la comunidad universitaria, la cooperación internacional y la solidaridad.
2. Son líneas de actuación para el cumplimiento de esos objetivos las siguientes:
a) La organización de un servicio para favorecer la práctica deportiva de los miembros de la comunidad universitaria.
b) La organización de actividades y competiciones deportivas.
c) La participación de sus miembros en proyectos de cooperación y la realización de actividades e iniciativas que contribuyan al
impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente.
d) La difusión de las culturas humanística y científica a la sociedad.
Ciento diez. El artículo 193 queda redactado como sigue:
Art. 193. Autonomía económica y financiera
La Universidad de Zaragoza goza de autonomía económica y financiera y dispondrá de los recursos necesarios para un funcionamiento
de calidad.
Ciento once. El apartado 1 del artículo 195 queda redactado como sigue:
1. El desarrollo y ejecución del presupuesto y de la cuenta general de la Universidad, así como su control interno o externo se ajustarán
a las normas y procedimientos que fije el Gobierno de Aragón. En el ámbito de su competencia, el Consejo de Gobierno aprobará las
normas y procedimientos correspondientes.
Ciento doce. El apartado 1 del artículo 201 queda redactado como sigue:
1. Los precios públicos por los estudios para obtener títulos oficiales y demás derechos que legalmente se establezcan, serán fijados
por el Gobierno de Aragón, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, y estarán relacionados
con los costes de prestación del servicio.
Ciento trece. La rúbrica del artículo 202 queda redactada como sigue:
Art. 202. Títulos propios y actividades de extensión universitaria
Ciento catorce. En el último inciso del párrafo del artículo 203, se sustituye: ”… autorizadas, en todo caso, por la Comunidad
Autónoma” por la siguiente redacción: “… autorizadas, en todo caso, por el Gobierno de Aragón”.
Ciento quince. Se suprime el apartado 3 del artículo 211.
Ciento dieciséis El apartado 3 del artículo 213 queda redactado como sigue:
3. Los proyectos de reforma, una vez aprobados por el Claustro, serán elevados al Gobierno de Aragón a los efectos oportunos.
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Ciento diecisiete. Quedan suprimidas las siguientes Disposiciones Transitorias:
Primera; Tercera; Cuarta; Sexta; Séptima; Décima; Undécima; Duodécima; Decimotercera; Decimocuarta.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Términos genéricos
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de los presentes Estatutos se entenderán referidas también a su
correspondiente femenino.
Disposición adicional segunda. Derecho a la negociación colectiva
En el marco de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Universidad de Zaragoza
dispondrá de las mesas de negociación que, acordadas con la representación sindical legitimada, permita el ejercicio del derecho a
negociar la determinación de las condiciones de trabajo de su personal docente e investigador y de administración y servicios, así como
sobre las materias reguladas en estos Estatutos que formen parte del contenido de su derecho a la negociación colectiva.
Disposición adicional tercera. Vinculación permanente
Son profesores con vinculación permanente a la Universidad los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y los profesores
contratados con carácter indefinido.
Disposición adicional cuarta. Previsiones ligadas a la igualdad
La Universidad de Zaragoza promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración de su
personal, así como en las normas electorales aplicables para elegir a los miembros de los órganos colegiados.
Disposición adicional quinta. Investigadores vinculados
El personal investigador con relación jurídica y dependencia directa de instituciones o entidades que desarrollen su actividad en la
Universidad de Zaragoza tendrá la condición de investigadores externos vinculados de acuerdo con la legislación que se establezca y
los convenios que, a tal efecto, se pacten. Podrán, en su caso, participar en la docencia como colaboradores extraordinarios.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Profesores colaboradores
1. Los profesores colaboradores que estuvieran contratados como tales a la entrada en vigor de la reforma de los Estatutos, podrán
continuar en el desempeño de sus funciones docentes e investigadoras. Tendrán plena capacidad docente y, si tienen el grado de doctor,
plena capacidad investigadora.
2. Los profesores colaboradores contratados con carácter indefinido que posean el título de doctor o lo obtengan tras la entrada en vigor
de esta reforma y reciban la evaluación positiva a que se refiere el artículo 52 a) de la Ley Orgánica de Universidades, accederán
directamente a la categoría de profesor contratado doctor en sus propias plazas.
3. El proceso de selección de los profesores colaboradores que sean contratados con arreglo a lo establecido en la Disposición
Transitoria 2ª de la Ley Orgánica 4/2007 será el mismo que el previsto en estos Estatutos para la selección de profesores contratados
doctores salvo la exigencia del proyecto investigador.
Disposición transitoria segunda. Catedráticos de Escuela Universitaria y Profesores Titulares de Escuela Universitaria
Quienes pertenezcan a los cuerpos de catedrático de escuela universitaria y de profesor titular de escuela universitaria que no se hayan
integrado en el cuerpo de profesores titulares de universidad permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos y
conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.
Disposición transitoria tercera. Comisión de Docencia
Hasta que se desarrolle lo previsto en los artículos 99, 100, 109 y 110 de los presentes Estatutos, las comisiones de docencia de centro y
de la Universidad continuarán desempeñando las funciones que hasta ahora les venían asignadas.
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