
 
 

Acuerdo de 13 de septiembre de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, por el que se nombra la Comisión para la elaboración de la memoria del 
Máster Universitario en Arquitectura. 

En virtud de lo establecido en el artículo 8.5 del Acuerdo de 14 de junio de 2012, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los criterios generales y el procedimiento para 
la reordenación de los títulos de Máster Universitario, las comisiones que han de elaborar las 
memorias de títulos de máster universitario han de estar formadas por siete expertos, en su 
mayoría miembros del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, y han 
de contar con profesionales de reconocido prestigio según la especificidad de la titulación 
propuesta, asegurando la pluralidad de participación de los sectores e intereses implicados.  

Los miembros de la Comisión objeto de este Acuerdo presentan una formación y perfil 
idóneos para la elaboración de la Memoria. Su presidente, es doctor ingeniero industrial y 
subdirector de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura; los vocales pertenecientes a nuestra 
Universidad pertenecen a las áreas de Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería de la 
Construcción, Urbanística y Ordenación del Territorio y Proyectos Arquitectónicos, 
cumpliéndose así la exigencia de pluralidad recogida en el precepto antes citado. Asimismo, 
se incorpora el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, como profesional de 
reconocido prestigio. La composición de la Comisión guarda un adecuado equilibrio entre las 
áreas y materias que han de conformar los contenidos del máster. 

Por todo ello, el Consejo de Gobierno, a propuesta del rector de la Universidad de 
Zaragoza, acuerda el nombramiento de los miembros de la comisión que ha de elaborar la 
Memoria del Máster Universitario en Arquitectura: 

Presidente: Dr. D. José Ángel Castellanos Gómez 

Vocales: Dra. Dña. Belinda López Mesa 

 Dr. D. Javier Domínguez Hernández 

 Dr. D. Javier Monclús Fraga 

 Dr. D. Carlos Labarta Aizpún 

 Dr. D. Iñaki Bergera Serrano 

 D. Luis Peirote Santed 

 
 


