
Acuerdo de 27 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se renueva la representación de los directores de 
departamento de las macroáreas humanística y técnica en la Comisión de 
Docencia de la Universidad de Zaragoza. 

Según lo dispuesto en el artículo 110.4 de los Estatutos de la Universidad, para el 
ejercicio de la función prevista en el apartado 2.c de ese mismo artículo formarán parte 
de la Comisión de Docencia de la Universidad un director de departamento de cada 
macroárea. 

De conformidad con ello, y según el procedimiento dispuesto en el reglamento de la 
Comisión (BOUZ 30), el Consejo de Gobierno en su sesión de 22 de noviembre de 2006 
designó a la representación de los directores de departamento de las macroáreas de 
científicas, humanísticas y técnicas. 

En las macroáreas de humanísticas y técnicas han cesado como directores de 
departamento desde su designación como titulares y suplentes de la comisión las 
siguientes personas: don José Antonio Rojo Martínez y don Luis Serra de Renobales, en 
la macroárea de técnicas; y doña María Antonia Martín Zorraquino y don Enrique Solano 
Camón, en la macroárea de humanísticas produciéndose una vacante en ambas 
macroáreas. 

El art. 4.5 del reglamento de la Comisión de Docencia establece que “El Pleno del 
Consejo de Gobierno podrá en cualquier momento acordar una renovación parcial de la 
Comisión, para cubrir vacantes por falta de suplentes. Tanto el mandato de los suplentes 
como el de los miembros nombrados por este procedimiento finalizará cuando hubiera 
debido terminar el mandato de los miembros sustituidos”. 

Por tanto, corresponde designar dos directores de departamento en la Comisión de 
Docencia en las macroáreas de técnicas y humanísticas cuyo mandato terminará en 
noviembre de 2010. 

Por todo ello, a efectos de lo dispuesto en el artículo 110.4 de los Estatutos y según 
el procedimiento establecido en el artículo 3.7.a) del reglamento de la Comisión de 
Docencia de la Universidad, el Consejo de Gobierno acuerda la siguiente designación de 
los representantes de los departamentos de las macroáreas humanística y técnica y su 
correspondiente suplente en la Comisión de Docencia de la Universidad: 

 

Macroárea humanística: 

- Titular: Prof. Dr. D. Germán Navarro Espinach, director del departamento de 
Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos 

- Suplente: Prof. Dr. D. Eliseo Serrano Martín, director del departamento de 
Historia Moderna y Contemporánea 

 

Macroárea técnica: 

- Titular: Prof. Dr. D. Luis Berges Muro, director del departamento de  Ingeniería 
de Diseño y Fabricación 

- Suplente: Prof. Dr. D. Javier Ballester Castañer, director del departamento de 
Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos 

 

 


