
 
  
 

Acuerdo de 10 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, 
por el que se nombran a los miembros que componen la Comisión encargada de la 
elaboración de la memoria de verificación del Máster Universitario en Ingeniería de 
Diseño de Producto.  

 
En virtud del Acuerdo de 11 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Zaragoza, por el que se aprobó la oferta, modificación y supresión de másteres de la 
Universidad de Zaragoza, se propone la Comisión que se encargará de la elaboración de la 
memoria de verificación del Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto. 
 
La Comisión está presidida por el profesor José Ángel Castellanos Gómez, Subdirector de la 
EINA. Todos los profesores miembros de la comisión presentan una formación y un perfil 
idóneo para la elaboración de la correspondiente memoria y pertenecen a áreas de 
conocimiento propias de la titulación. El experto externo es D. Juan Manuel Ubiergo Castillo, 
Director del Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI), perteneciente al Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, quien puso de manifiesto que el diseño 
industrial se presenta como una de las fórmulas más tangibles para que las empresas, en este 
caso las aragonesas, desarrollen comportamientos de gestión innovadores.  
 
La comisión queda compuesta de la siguiente manera: 
 
Presidente: D. José Ángel Castellanos Gómez 
Vocales: 
 D. Rubén Rebollar Rubio (área de proyectos en la ingeniería) 
 D. Ignacio López Forniés (área de expresión gráfica en la ingeniería) 
 D. Juan José Aguilar Martín (área de ingeniería de procesos y fabricación) 
 Dª Isabel Clavería Ambroj (área de ingeniería mecánica) 
 D. Francisco Serón Arbeloa (área de lenguajes y sistemas informáticos) 
 D. Juan Manuel Ubiergo Castillo (experto externo) 
 
Invitados:  

Dª María Antonieta Madre Sediles (área de ciencia de materiales e ingeniería 
metalúrgica) 
D. Carmelo López Gómez (área de expresión gráfica en la ingeniería) 
D. Eduardo Manchado Pérez (Coordinador del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial 
y Desarrollo del Producto) 

 


