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Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
de 23 de junio de 2014. 

2. Informe sobre la propuesta de creación del 
instituto universitario de investigación 
mixto, Instituto Agroalimentario de Aragón 
(IA2). 

3. Ruegos y preguntas 

 

As istentes :  

Manuel José López Pérez (Rector) 
Juan F. Herrero Perezagua (Secretario General) 
José Ramón Beltrán Blázquez 
Gonzalo Máximo Borrás Gualis 
Juan Francisco Cacho Palomar 
Manuel Espitia Escuer 
Luis Gracia Martín 
María Teresa Lozano Imízcoz 
Mª Antonia Martín Zorraquino 
Enrique José Masgrau Gómez 
José Luis Serrano Ostáriz 
Alejandro Tres Sánchez 
 
Invitados: 
Luis Miguel García Vinuesa 
Rafael Pagán Tomás 
José Muñoz Embid 
 
Excusas: 
Julián Casanova Ruiz 
Antonio Lobo Satué 

Acta de la sesión de la Junta Consultiva Académica 

de la Universidad de Zaragoza de 29 de octubre de 2014 
 

En Zaragoza, a las nueve y diez del 29 
de octubre de 2014, 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 23 de junio de 2014. 

El acta se aprueba por asentimiento. 

2. Informe sobre la propuesta de creación 
del instituto universitario de investigación 
mixto Instituto Agroalimentario de 
Aragón (IA2). 

El vicerrector de Política Científica y el 
prof. Pagán, presidente de la comisión 
proponente, proceden a la presentación 
de la propuesta. Se trata de una iniciativa 
conjunta de la Universidad de Zaragoza y 
el CITA (Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón). 
Resumen los pasos dados, las reuniones 
habidas y el procedimiento de elaboración 
de la memoria y dan cuenta de la 
composición de la comisión proponente. El 
instituto contaría, según las 
manifestaciones de voluntad recibidas, con 

246 investigadores de la Universidad y del CITA, a los que habría que sumar otros 36 del CSIC 
que participaría como asociado (los desglosan en categorías, adscripción y grupos de 
investigación). El objetivo del instituto es favorecer la agregación de investigadores de 
prestigio, y de este modo, la definición de proyectos de investigación multidisciplinares, más 
ambiciosos y globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e 
internacional. Su finalidad, convertirse en un centro de referencia en esta área, reuniendo a 
especialistas en los distintos eslabones que componen la cadena alimentaria, favoreciendo su 
coordinación, y compartiendo experiencia, estructuras, servicios, recursos y técnicas. Su 
estrategia se sustenta en el desarrollo de una actividad investigadora de excelencia que sea 
referente internacional y en el impulso de la transferencia de resultados y tecnología al sector 
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agroalimentario. Expone asimismo las debilidades, fortalezas y oportunidades de la nueva 
estructura y el análisis del estado de la cuestión con referencia al sector agroalimentario en 
Aragón (su relevancia social y económica, su porcentaje en el PIB, el valor añadido que se 
obtiene de la transformación). Señalan las líneas estratégicas prioritarias (eficiencia de los 
recursos, bienestar y calidad de vida). La memoria incluye una relación de los artículos 
internacionales, las patentes, los contratos con empresas y las tesis leídas, todo ello con 
referencia al bienio 2012-2013. Son cuatro las líneas de investigación en que se pueden 
enmarcar las distintas actividades: producción de materias primas de origen vegetal, 
producción de materias primas de origen animal, ciencia y tecnología de los alimentos y 
economía agroalimentaria y de los recursos naturales. Exponen las actividades a desarrollar 
(de formación investigadora, de divulgación científica y de transferencia de los resultados de la 
investigación). El estudio de viabilidad realizado comprende la oferta tecnológica y los servicios 
científico-técnicos, el equipamiento científico y la captación de recursos y los proyectos en 
vigor (estos últimos clasificados por su origen). Se acompaña un proyecto de reglamento que 
aborda, entre otras cuestiones, las relativas al personal investigador, asociado y de 
administración y servicios, las condiciones de ingreso y los órganos de gobierno. 

Los miembros del Junta piden algunas aclaraciones: la relación del nuevo instituto con el CITA, 
detalles sobre la asociación con Aula Dei, la diferencia con el modelo actual, la eventual 
relación en el futuro con el Instituto Agronómico del Mediterráneo, con quién competiría el 
IA2 en el ámbito nacional, la conveniencia de contar con un comité científico externo 
internacional. El vicerrector y el prof. Pagán dan respuesta a ellas. Subrayan, una vez más, que 
el CITA también tiene sus fortalezas y que estamos ante una gran oportunidad colaborativa. El 
Parque Aula Dei es una fundación en la que también está la Universidad de Zaragoza, si bien 
hay aspectos de la relación que tendrán que ser objeto de un convenio posterior; el 
reglamento ya prevé la figura de asociado. El modelo es dual y contará con dos gerencias, lo 
que no implica una nueva estructura. Si el investigador principal pertenece a la Universidad de 
Zaragoza, el proyecto engrosa la relación proyectos de esta institución, con independencia de 
que la composición de sus integrantes sea mixta. Desde el punto de vista de la gestión, no hay 
diferencias con el modelo actual; estas, en cambio, son acusadas desde el punto de vista la 
política científica, puesto que dota de la fortaleza necesaria para la captación de proyectos y 
recursos. La unión es más que la suma de las partes. No estamos en condiciones de concretar e 
identificar quiénes serán nuestros competidores en el ámbito nacional, puesto que el mapa 
aún no está definido; algunos de los centros que podríamos tener como tales son de carácter 
más temático. No hemos tenido relación con el Instituto Agronómico del Mediterráneo, lo 
cierto es que es una oportunidad que no hemos contemplado y conviene recordar que en él no 
hay investigadores. 

Los miembros de la Junta resaltan la excelente presentación realizada, la fortaleza del nuevo 
instituto que se propone y la solidez del proyecto y emiten el siguiente informe favorable que 
elevan al Consejo de Gobierno:  

Informe de la Junta Consultiva Académica de la Universidad de Zaragoza sobre la propuesta de 
creación del IA2 (Instituto Agroalimentario de Aragón, instituto universitario de investigación 
mixto) 

A la vista de la documentación aportada y de la exposición llevada a cabo por los profesores Luis 
Miguel García Vinuesa, vicerrector de Política Científica, y Rafael Pagán Tomás, vicedecano de la 
Facultad de Veterinaria, la Junta Consultiva Académica emite el siguiente informe sobre el asunto 
sometido a su consideración: 

El instituto cuya creación se propone, de carácter mixto y titularidad compartida entre el CITA y la 
Universidad de Zaragoza, responde a un objetivo definido con claridad: contribuir al avance del 
conocimiento científico y técnico en el ámbito agroalimentario. Sirve de cauce a este la realización 
de trabajos de investigación en las áreas de economía agroalimentaria y de los recursos 
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naturales, producción de materias primas de origen vegetal y animal, su transformación 
industrial, la gastronomía, la nutrición y el consumo de alimentos. Favorecerá la agregación de 
grupos de investigación de prestigio y, al tiempo, la definición de proyectos de investigación 
multidisciplinares, más ambiciosos y de mayor proyección, como elemento distintivo de calidad en 
el ámbito nacional e internacional. 

La estrategia del instituto propuesto descansa en dos pilares de singular relevancia: una actividad 
investigadora de excelencia que sea referente internacional y el impulso a la transferencia de 
resultados y tecnología del sector agroalimentario, lo que propiciará la resolución de problemas 
concretos que la sociedad demanda.  

La solidez del proyecto viene avalada por la publicación de más de quinientos artículos SCI, 
veintitrés patentes, más de doscientos cincuenta contratos con empresas a loa formación de 
cincuenta doctores en los dos últimos años. La consecución de estos logros ha venido de la mano 
de una captación de fondos específicos de investigación de alrededor de siete millones de euros al 
año, procedentes de convocatorias públicas (nacionales, regionales y europeas) y de contratos 
privados. 

Son más de cincuenta investigadores, pertenecientes a treinta grupos de investigación de las dos 
entidades cotitulares, los que han realizado manifestaciones de interés. 

Además, el mapa de institutos universitarios de investigación se verá enriquecido con la creación 
del instituto propuesto, en un ámbito que carecía de una estructura como esta y que permitirá 
aunar esfuerzos y multiplicar resultados. 

Por todo ello, a la vista de la propuesta que, a juicio de este órgano consultivo, ha de ser 
calificada de rigurosa en sus planteamientos, detallada en los datos y en la planificación y sólida 
en su proyección científica, la Junta Consultiva Académica informa favorablemente la propuesta 
de creación del IA2. 

Zaragoza, a 29 de octubre de 2014. 

3. Ruegos y preguntas 

El rector recuerda que se va a producir el cese del prof. Borrás en este órgano consultivo al 
concluir el período de su nombramiento como profesor emérito. Propondrá al Consejo de 
Gobierno el nombramiento del prof. Fatás. 

El prof. Borrás agradece la confianza depositada en él por el rector. Considera que acabar su 
carrera en la junta Consultiva ha sido un premio inmerecido. Da las gracias a todos los 
miembros de la Junta y les anima a continuar y aumentar el grado de exigencia en las consultas 
que este órgano debe evacuar. Hace extensivo su agradecimiento a todo el Consejo de 
Dirección y manifiesta su entera disponibilidad al rector y a su equipo. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las diez horas y veinticinco minutos 
del 29 de octubre de 2014, 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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