Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Consejo de
Gobierno de 16 de septiembre de 2020

Orden del día:
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1.Profesorado

En Zaragoza, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del
miércoles 16 de septiembre 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

Propuesta de aprobación de la
dotación de puestos de Profesor
Ayudante Doctor en virtud del acuerdo
de 6 de julio de 2020 del Consejo de
Gobierno
2. Política científica.
Propuesta por la que se eleva al
Gobierno de Aragón la propuesta de
creación del Instituto Universitario de
Investigación Mixto de Nanociencia y
Materiales de Aragón (INMA) y la
supresión del Instituto Universitario de
Investigación Mixto de Ciencia de
Materiales de Aragón (ICMA) y del
Instituto Universitario de Nanociencia
de Aragón (INA)

1. Profesorado
Propuesta de aprobación de la dotación de puestos
de Profesor Ayudante Doctor en virtud del acuerdo
de 6 de julio de 2020 del Consejo de Gobierno
(ANEXO I)
Se aprueba por unanimidad la propuesta-

3. Propuesta de concesión de licencias
sabáticas.
4. Propuesta de nombramiento de
directora de estudio propio “Máster
Propio en Clínica de Pequeños Animales
I”.
5. Propuesta de concesión de premios
extraordinarios fin de grado de Ingeniería
de Organización Industrial, perfil Defensa,
del Centro Universitario de la Defensa,
curso 2019-2020.
6. Propuesta de nombramiento o
renovación
de
colaboradores
extraordinarios, curso 2020-2021.
7. Propuesta de nombramiento de un
miembro del Personal Docente e
Investigador, designado por el Consejo de
Gobierno, de la Comisión de Garantía de
la Calidad del Máster Universitario en
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas,
Artísticas y Deportivas, en sustitución de
un miembro titular, que pasa a la
situación de jubilación.

2. Política científica
Propuesta por la que se eleva al Gobierno de Aragón
la propuesta de creación del Instituto Universitario de
Investigación Mixto de Nanociencia y Materiales de
Aragón (INMA) y la supresión del Instituto
Universitario de Investigación Mixto de Ciencia de
Materiales de Aragón (ICMA) y del Instituto
Universitario de Nanociencia de Aragón (INA) (ANEXO
II)
Se aprueba por unanimidad la propuesta.
3. Propuesta de concesión de licencias sabáticas.
(ANEXO III)
Se aprueba por unanimidad la propuesta
4. Propuesta de nombramiento de directora de
estudio propio “Máster Propio en Clínica de Pequeños
Animales I”
(ANEXO IV)
Se aprueba por unanimidad la propuesta
5. Propuesta de concesión de premios extraordinarios
fin de grado de Ingeniería de Organización Industrial,
8. Propuesta de Memoria del Programa de Doctorado
Interuniversitario en “Relaciones Laborales y Recursos
Humanos”
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9. Renovación de póliza de crédito de
Caja de Ingenieros

perfil Defensa, del Centro Universitario de la Defensa,
curso 2019-2020.
(ANEXO V)

Miembros asistentes:
José Antonio Mayoral Murillo. Rector de
la Universidad de Zaragoza

Se aprueba por unanimidad la propuesta

Juan García Blasco. Secretario General de
la Universidad de Zaragoza

d3970681ebe31f5f56f0d8e8af09bd26

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/d3970681ebe31f5f56f0d8e8af09bd26

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

Andrés Villanueva Ciudad. Estudiante de
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Manuel Tricas Moreno. Personal de
Administración y Servicios del Servicio
General de Apoyo a la Investigación.
Invitados:
Blanca Ros Latienda. Vicerrectora de
Política Científica.
Juan José Mazo Torres. Director de la
Escuela de Doctorado
Manuel González Labrada. Director de
secretariado adjunto a la Secretaría
General.

6. Propuesta de nombramiento o renovación de
colaboradores extraordinarios, curso 2020-2021.
(ANEXO VI)
Se aprueba por unanimidad la propuesta con la
siguiente adición: “En el caso de que las personas
nombradas incurran de manera sobrevenida en la
circunstancia prevista en el apartado primero del
artículo 1.º del Reglamento sobre colaboradores
extraordinarios aprobado por acuerdo de 17 de
febrero de 2005 del consejo de gobierno de la
Universidad de Zaragoza, el nombramiento no será
eficaz y, de haberlo sido, serán cesadas.”
7. Propuesta de nombramiento de un miembro del
Personal Docente e Investigador, designado por el
Consejo de Gobierno, de la Comisión de Garantía de
la Calidad del Máster Universitario en Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas,
Artísticas y Deportivas, en sustitución de un miembro
titular, que pasa a la situación de jubilación.”.
(ANEXO VII)
Se aprueba por unanimidad la propuesta
8. Propuesta de Memoria del Programa de Doctorado
Interuniversitario en “Relaciones Laborales y Recursos
Humanos”.
(ANEXO VIII)
Se aprueba por unanimidad la propuesta

9. Renovación de póliza de crédito de Caja de
Ingenieros
(ANEXO IX)
Se aprueba por unanimidad la propuesta

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 nueve horas treinta minutos del miércoles
16 de junio 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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