
 

 

 

 

 

Acuerdo de 17 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Zaragoza, por el que se modifican perfiles de plazas de profesorado. 

 
Por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha de 11 de marzo de 2013, BOUZ 
núm.02-2013 de 14 de marzo, se aprobaron las transformaciones de dos plazas de 
profesor contratado doctor a profesor titular de universidad, puestos 16644 y 17246. 

A petición del Departamento afectado, acordado en Consejo de Departamento de 24 
de marzo de 2017, y oídos los interesados se acuerda modificar los perfiles de las 
plazas en los términos siguientes: 

 

Nº Puesto: 16644 

Área de conocimiento: Teoría de la Señal Comunicaciones  

Departamento. Ingeniería Electrónica y Comunicaciones  

Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Perfil aprobado: “Propagación y medios de transmisión” 

Nuevo perfil: “Equipos y sistemas de transmisión. Propagación y medios de 
transmisión”. 

 

Nº Puesto: 17246 

Área de conocimiento: Ingeniería Telemática  

Departamento. Ingeniería Electrónica y Comunicaciones  

Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Perfil aprobado: “Tecnología e interconexión de redes” 

Nuevo perfil: “Tecnología e interconexión de redes. Diseño y evaluación de 
redes”. 

Asimismo, el puesto de la RPT núm. 00016878, en los términos del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha de 29 de abril de 2013, BOUZ núm. 03-2013 de 2 de 
mayo, por el que se aprueban solicitudes de transformaciones de plazas y 
transformaciones de contratos al amparo de los Estatutos de esta Universidad y de 
las Directrices de la RPT de PDI y el Convenio Colectivo del Personal Docente e 
Investigador contratado laboral, presenta los siguientes datos: 

Área de conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública 

Departamento. Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública 

Centro: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 

Perfil aprobado: “Salud Pública: metodología científica y epidemológica 
nutricional, promoción y educación para la salud” 

Por el presente acuerdo, se modifica el perfil de la plaza, que será “Salud pública: 
Promoción y educación para la salud” 
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