
 

 

Acuerdo de 28 de septiembre de 2015, 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 Gestión 
Sostenible del Agua. 

 
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, la Comisión de Estudios de Postgrado reunida con fecha 11 de septiembre de 2015 acordó 
aprobar el inicio de la elaboración de dicho Máster y con objeto de agilizar los trámites para poder 
cumplir los plazos establecidos por el  Gobierno de Aragón en cuanto a la solicitud de titulaciones, se 
propone la Comisión que se encargará de la elaboración de la memoria de verificación. 

 

La Comisión estará compuesta por: 

 

Presidente:  

- Dª María Luisa Feijoo Bello, Departamento de Análisis Económico, Área de Fundamentos del 
Análisis Económico.   

Vocales: 

- D. Pedro Arrojo Agudo, Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza 

- D. Ricardo Aliod Sebastián. Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos 
de la Universidad de Zaragoza, Área de Mecánica de Fluidos 

- Dª María Dolores Oliver Alfonso, Vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA) 

- D. Alfredo Olledo Ojeda. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Zaragoza, Área de Geografía Física. 

- Dª Pilar Paneque Salgado. Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide. Directora de la Oficina de Campus de 
Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global. 

- Dª Lucía Soriano Martínez. Personal de Administración y Servicios 

- Dª Nuria Hernández-Mora, experta externa 

 

Todos los miembros propuestos para la comisión presentan una formación y un perfil idóneo para la 
elaboración de la correspondiente memoria.  

Dª Nuria Hernández Mora cumple con el perfil de experta ya que está especializada en el análisis de la 
gobernanza de los recursos hídricos y las políticas de aguas. Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales y Mäster en Administración y Política de Recursos Naturales por la Universidad de 
Cornell (Ithaca, USA) y otro en Gestión de Recursos Hídricos por la Universidad de Wisconsin-Madison 
(USA). Ha trabajado con organizaciones no gubernamentales especializadas en planificación territorial, 
sostenibilidad ambiental y política y gestión de recursos hídricos en España y Estados Unidos. Es 
autora o coautora de múltiples publicaciones en el campo de la gestión, la gobernanza y la 
participación pública en la gestión del agua, habiendo editado algunos libros sobre esta temática. 
Actualmente participa en el proyecto “SWAN – Sustainable Water Action: Building research link 
between the US and EU” con la Universidad de Sevilla. Es socia fundadora y miembro de la Junta 
Rectora de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 


