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Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
de 2 de abril de 2014. 

2. Informe sobre propuestas de nombramiento 
o renovación de profesor emérito 

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 
Julián Casanova Ruiz 
Manuel Espitia Escuer 
Antonio Lobo Satué 
María Teresa Lozano Imízcoz 
Mª Antonia Martín Zorraquino 
José Luis Serrano Ostáriz 
 
Excusas: 
Luis Gracia Martín 
Enrique José Masgrau Gómez 
Alejandro Tres Sánchez 

Acta de la sesión de la Junta Consultiva Académica 

de la Universidad de Zaragoza de 23 de junio de 2014 
 

En Zaragoza, a las doce y diez del 23 de junio 
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 2 de abril de 2014. 

El acta se aprueba por asentimiento. 

2. Informe sobre propuestas de 
nombramiento o renovación de profesor 
emérito. 

El secretario general da cuenta de las 
solicitudes presentadas. Se trata de las 
peticiones de nombramiento de los 
profesores Manuel García Guatas 
(catedrático de Historia del Arte), Guillermo 
Fatás Cabeza (catedrático de Historia 
Antigua), Gregorio Colás Latorre (catedrático 
de Historia Moderna), César Dopazo García 
(catedrático de Mecánica de Fluidos) y Mª 
Jesús Azanza Ruiz (catedrática de Histología), 

a las que se suman las peticiones de renovación de los profesores Teresa Andrés Rupérez 
(catedrática de Prehistoria), Francisco José Carapeto Márquez de Prado (catedrático de 
Dermatología), José Urieta Navarro (catedrático de Química Física) y Salvador Climent Peris 
(catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas). Todos ellos tienen reconocidos 
un número de sexenios igual o superior al exigido por la norma y han recibido el parecer 
favorable de sus respectivos consejos de departamentos y juntas de centro (salvo en el caso 
del prof. Carapeto que en la Junta de la Facultad de Medicina obtuvo menos votos a favor que 
en contra). 

El prof. Tres, que ha excusado su asistencia, ha hecho llegar su apoyo a la renovación del prof. 
Carapeto al tiempo que señala la ausencia de justificación en el parecer expresado por la Junta 
de la Facultad de Medicina. 

 Por unanimidad, con la abstención del prof. Borrás respecto de la solicitud del prof. García 
Guatas, la Junta emite el siguiente informe que es favorable a todos los interesados:  

«La Junta Consultiva Académica de la Universidad de Zaragoza, en su sesión de 23 de junio de 
2014, procedió a examinar las solicitudes de renovación como profesores eméritos de los 
profesores Teresa Andrés Rupérez, Fco. Javier Carapeto Márquez de Prado, José Urieta 
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Navarro y Salvador Climent Peris y las solicitudes de nombramiento como eméritos de los 
profesores Manuel García Guatas, Guillermo Fatás Cabeza, Gregorio Colás Latorre, César 
Dopazo García y María Jesús Azanza Ruiz. 

Los solicitantes cuentan con el número de sexenios que exige la norma. 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, así como el plan de trabajo 
presentado (tesis en curso, participación en proyectos de investigación, publicaciones que 
pronto verán la luz) llevan a esta Junta a informar favorablemente sus solicitudes. En el caso de 
las solicitudes de renovación, no cabe sino subrayar la continuidad en su actividad y la 
participación en proyectos multidisciplinares que se encuentran en curso». 

No hay ruegos ni preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las doce horas y cuarenta minutos 
del 23 de junio 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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