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Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión 17 de junio de 2013. 

2. Informe sobre  renovación de 
profesores eméritos.  

3. Ruegos y preguntas 

 
Asistentes: 

Manuel José López Pérez (Rector) 
Juan F. Herrero Perezagua (Secretario 
General) 
José Ramón Beltrán Blázquez 
Gonzalo Máximo Borrás Gualis 
Juan Francisco Cacho Palomar 
Luisa María Frutos Mejías 
Antonio Lobo Satué 
María Teresa Lozano Imizcoz 
Enrique José Masgrau Gómez 
José Luis Serrano Ostáriz 
Alejandro Tres Sánchez 
 
Excusas: 
Julián Casanova Ruiz 
Manuel Espitia Escuer 
Luis Gracia Martín 
 
 
 

Acta de la sesión de la Junta Consultiva Académica 

de la Universidad de Zaragoza de 25 de septiembre de 2013 

 

En Zaragoza, a las diez horas del 25 de 
septiembre de 2013, da comienzo la sesión 
ordinaria de la Junta Consultiva Académica de 
la Universidad de Zaragoza, que tiene lugar en 
la sala Martina Bescós del edificio Paraninfo, 
bajo la presidencia del Rector de la 
Universidad, el doctor Manuel López Pérez, y 
que se desarrolla según el orden del día y con 
la asistencia de los miembros de la Junta que 
se citan al margen. Los demás han excusado 
su asistencia. 

1. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión de 17 de junio de 2013. 

El acta se aprueba por asentimiento. 

2. Informe sobre las propuestas de 
renovación de profesores eméritos 

El secretario general da cuenta de las 
solicitudes recibidas y de los informes de las 
respectivas juntas de centro y consejos de 
departamentos. Las solicitudes lo son de 
renovación, cumplidos los dos años desde su 
nombramiento, corresponden a los profs. 
Caridad Sánchez Acedo (catedrática de 
Sanidad Animal) y Leonardo Romero Tobar 
(catedrático de Literatura Española). 

El rector tiene palabras de elogio para cada 
uno de los solicitantes y, atendiendo a su 

trayectoria académica, su papel dinamizador, su actividad científica y su dedicación a la 
Universidad (amén de los méritos particulares que en cada uno concurren), estima que la Junta 
ha de emitir un informe favorable. En igual sentido se pronuncian los asistentes. 

A la vista de todo ello, la Junta Consultiva Académica emite el siguiente informe para su toma 
en consideración por el Consejo de Gobierno: 

Informe de la Junta Consultiva Académica sobre la renovación de profesores eméritos 

La Junta Consultiva Académica de la Universidad de Zaragoza, en su sesión de 25 de septiembre de 2013, procedió a 
examinar las solicitudes de renovación como profesores eméritos de los profesores Caridad Sánchez Acedo y 
Leonardo Romero Tobar. Ambos cuentan con el parecer favorable de sus respectivos departamentos y facultades, 
como así reflejan las votaciones registradas en los consejos y juntas de unos y otros órganos. Su trayectoria 
universitaria, los méritos investigadores acumulados, las publicaciones en revistas de alto impacto y la labor 
desempeñada a lo largo de su dilatada carrera llevan a esta Junta a informar favorablemente sus solicitudes. A todo 
ello ha de añadirse la continuidad en su actividad y la participación en proyectos de investigación y dirección de 
tesis doctorales que se encuentran en curso y el compromiso con la docencia de sus respectivos departamentos. 

3. Ruegos y preguntas 

El prof. Borrás reitera su petición de que acometa la reforma de las normas sobre 
nombramiento y renovación de profesores eméritos tal y como viene solicitando la Asociación 
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de Profesores Eméritos de nuestra Universidad que él preside. El prof. Beltrán insta, asimismo, 
a que se prepare el borrador de la norma que ha de regular el nombramiento de los doctores 
honoris causa. 

La Junta quiere transmitir su felicitación al prof. Luis Gracia Martín, catedrático de Derecho 
Penal y miembro de este órgano consultivo, por la concesión del grado de doctor honoris 
causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima (Perú). 

La Junta expresa su agradecimiento a la prof. Frutos que deja este órgano al agotar el tiempo 
de su nombramiento como profesora emérita. La dra. Frutos da las gracias al rector, al 
secretario general, a los miembros de esta Junta y de la anterior por lo que considera una 
experiencia grata y enriquecedora en su dilatada carrera y reitera su disposición de servicio a 
la Universidad. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las diez horas y veinticinco minutos 
del 25 de septiembre de 2013, de lo que como secretario, y con el visto bueno del rector, doy 
fe. 

 

 

Vº Bº del Rector, 

 

 

 

Fdo.: Manuel José López Pérez 

 

 

El Secretario General, 

 

 

 

Fdo.: Juan F. Herrero Perezagua 
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