Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno de 6 de julio de 2020
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Orden del día:

1.
Propuesta de acuerdo por el
que
se
nombran
o
renuevan
colaboradores extraordinarios con el
reconocimiento
de
profesores
honorarios, curso 2020-2021.
2.
Propuesta de nombramiento
por el que se nombra directora del
estudio
propio
“Diploma
de
Especialización en Filología Aragonesa”.
3.
Propuesta de la Comisión
Evaluadora sobre nombramiento y
renovación de profesores eméritos.

Miembros asistentes:
José Antonio Mayoral Murillo. Rector de
la Universidad de Zaragoza
Juan García Blasco. Secretario General de
la Universidad de Zaragoza
Ismael Jiménez Compaired. Vicerrector
de Profesorado
Eliseo Serrano Martín. Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras.
Lydia Gil Huerta. Directora
Departamento de Patología Animal.

del

Fernando Sanz Gracia. Profesor de la
Facultad de
Andrés Villanueva Ciudad. Estudiante de
la
Escuela
de
Ingeniería
y

En Zaragoza, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del lunes
6 de julio de 2020, da comienzo la sesión a distancia, por medio
de videoconferencia, de la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, que tiene lugar en el
Rectorado del edificio Paraninfo, presidida por el Rector y que se
desarrolla según el orden del día y con la asistencia de los
miembros de la Comisión Permanente e invitados que se citan al
margen

1. Propuesta de acuerdo por el que se nombran o
renuevan colaboradores extraordinarios con el
reconocimiento de profesores honorarios, curso 20202021.
(ANEXO I)
Se aprueba por unanimidad la propuesta
2. Propuesta de nombramiento por el que se nombra
directora del estudio propio “Diploma de
Especialización en Filología Aragonesa”.
(ANEXO II)
Se aprueba por unanimidad la propuesta
3. Propuesta de la Comisión Evaluadora sobre
nombramiento y renovación de profesores eméritos
(ANEXO III)
Se aprueba por unanimidad la propuesta

Arquitectura.
Seguidamente, se procederá a aprobar el acta en esta
sesión, a la que se incorporan en sus anexos los
acuerdos aprobados.

.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las ocho horas y cincuenta minutos del lunes
6 de julio de 2020.

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3) de la Ley 39/2015 por Juan García
Blasco, Secretario General de la Universidad de Zaragoza (en funciones) , con el visto bueno de José Antonio Mayoral
Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza (en funciones).
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JOSÉ ANTONIO MAYORAL MURILLO

Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza (en
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JUAN GARCÍA BLASCO

Secretario General de la Universidad de Zaragoza (en
funciones)

09/07/2020 10:08:00

ANEXO I

e7a9243046e2ab7db12e5bc724a32fe7

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/e7a9243046e2ab7db12e5bc724a32fe7

Acuerdo de 6 de Julio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que se nombran o renuevan colaboradores extraordinarios, curso 2020-2021.

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151
de los Estatutos y en el reglamento sobre colaboradores extraordinarios aprobado por el Consejo de
Gobierno en su sesión de 17 de febrero de 2005 [BOUZ 32] y modificado por acuerdo de 15 de mayo de
2017, a la vista de las memorias presentadas y de los informes de los departamentos correspondientes,
y en virtud de la delegación aprobada en la sesión del Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2005,
acordó lo siguiente:

Primero: Renovación como colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesores
honorarios”.
Una vez acreditadas todas las condiciones previstas en la disposición adicional única del Reglamento
sobre colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesor honorario”, a las que se sujeta
dicho nombramiento, relativas a la actividad académica y científica de dimensión y proyección
internacional relevante y a las publicaciones científicas en los dos años anteriores; así como solicitado
informe a los departamentos y centros, en que se van a realizar las actividades al amparo de tal
nombramiento, que han sido emitidos con carácter favorable, se renueva como colaboradores
extraordinarios con el reconocimiento de “profesor honorario” a las siguientes personas quedando
adscritas a departamento y centro que se indica:
Apellidos
Oro Giral
Badal Nicolás

Nombre
Luis Antonio
José Ignacio

Herrera Rodríguez

Antonio

Lobo Satué

Antonio

Delgado Echeverría
García Cantero

Jesús
Gabriel

Dopazo García

César

Departamento
Química Inorgánica
Física Teórica
Cirugía, Ginecología y
Obstetricia
Medicina, Psiquiatría y
Dermatología
Derecho Privado
Derecho Privado
Ciencia y Tecnología de
Materiales y Fluidos

Centro
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Escuela de Ingeniería y
Arquitectura

Segundo: Nombramiento como colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesores
honorarios”.
Una vez acreditadas todas las condiciones previstas en la disposición adicional única del Reglamento
sobre colaboradores extraordinarios con el reconocimiento de “profesor honorario”, a las que se sujeta
dicho nombramiento, relativas a la actividad académica y científica de dimensión y proyección
internacional relevante y a las publicaciones científicas en los dos años anteriores; así como solicitado
informe a los departamentos y centros, en que se van a realizar las actividades al amparo de tal
nombramiento, que han sido emitidos con carácter favorable, se nombra como colaboradores
extraordinarios con el reconocimiento de “profesor honorario” a las siguientes personas quedando
adscritas a departamento y centro que se indica:
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Apellidos
Cariñena Marzo
Castillo Suarez

Nombre
José Fernando
Juan Ramón

Egido Martínez

Aurora

Forcadell Álvarez

Carlos

Departamento
Física Teórica
Química Analítica
Lingüística y Literatura
Hispánicas
Historia

Centro
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Filosofía y
Letras
Facultad de Filosofía y
Letras
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JOSÉ ANTONIO MAYORAL MURILLO

Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza (en
funciones)
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JUAN GARCÍA BLASCO

Secretario General de la Universidad de Zaragoza (en
funciones)

09/07/2020 10:08:00

ANEXO II
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Acuerdo de 6 de Julio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, por el que se nombra directora de estudio propio “Diploma de Especialización en
Filología Aragonesa”.

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) de la
Disposición Adicional 4ª del Reglamento del Consejo, acuerda nombrar a la Profesora Ayudante Doctor
doña Iris Orosia Campos Bandrés como directora del estudio propio “Diploma de Especialización en
Filología Aragonesa”, a propuesta de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, órgano
coordinador del citado estudio, en sustitución de don Francho Nagore Laín.
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ANEXO III
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Acuerdo de 6 de Julio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, por el que se
nombran, renuevan y se desestiman solicitudes de profesor emérito.

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149
de los Estatutos y en el reglamento sobre profesores eméritos aprobado por el Consejo de Gobierno en
su sesión de 22 de febrero de 2019 [BOUZ 32], a la vista de la propuesta vinculante elaborada por la
comisión evaluadora presidida por el Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza e integrada por
los doctores Ángel Lanas Arbeloa, Manuel Doblaré Castellano, Blanca Ros Latienda, Concepción
Lomba Serrano, José María Serrano Sanz y Juan García Blasco como Secretario General, en su reunión
de 23 de junio de los corrientes, acordó lo siguiente:
Primero: Informar positivamente la prórroga como Profesores Eméritos de los siguientes solicitantes:
- D. Jesús Fleta Zaragozano.
- D. José Antonio Salas Auséns.
- Dª. María Antonia Martín Zorraquino.
- Dª. Blanca Conde Guerri.
- D. Juan José Badiola Díez.
Segundo: Proponer el nombramiento como Profesor Emérito al siguiente solicitante:
- D. Julio Montoya Villarroya.
Tercero: Proponer la desestimación de la solicitud de nombramiento como Profesor Emérito del
siguiente solicitante:
- D. Amalio Fernández-Pacheco Pérez.
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