
 

 

Acuerdo de 16 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se renueva parcialmente la Comisión de Investigación de la Universidad de Zaragoza. 

Por acuerdo de 4 de noviembre de 2004, del Consejo de Gobierno [BOUZ 30] y modificaciones [BOUZ 32] 
[BOUZ 13-09] se aprobó la composición de la Comisión de Investigación de la Universidad de Zaragoza y el 
procedimiento de designación y elección de sus miembros. La distribución de estos se establece en los 
apartados a.1, a.2, a.3 y a.4 de su artículo segundo, siendo su designación atribución del Consejo de Gobierno. 

Asimismo, según el art. 4.1 el mandato de los miembros será de cuatro años debiendo renovarse 
parcialmente cada dos, siendo el último mandato finalizado el de los miembros de la Comisión de 
Investigación que fueron elegidos el 14 de mayo de 2018 y que corresponde a los bloques a.2, a.3 y a.4. 

Por todo lo anterior, informados los interesados, en tiempo y forma, de la inclusión de este asunto en el 
orden del día de la sesión de Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2022, y recibidas las 
correspondientes candidaturas, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 123 de los Estatutos y según el procedimiento establecido en el acuerdo de 4 de 
noviembre de 2004, acuerda designar los siguientes miembros doctores de la Comisión de Investigación de 
la Universidad, correspondiente a los bloques a.2, a.3 y a.4: 

Primero: Designar un investigador responsable de los grupos de investigación por cada macroárea (bloque 
a.2) entre las candidaturas presentadas: 

 

Macroárea Miembros titulares Miembros suplentes 

Biomédicas ZARAGOZA FERNÁNDEZ, MARÍA PILAR 

MORENO AZNAR, LUIS ALBERTO (Primer 
suplente) 
GIMÉNEZ LÓPEZ, IGNACIO (Segundo 
suplente) 
TRICAS MORENO, JOSÉ MIGUEL (Tercer 
suplente) 

Científicas CANUDO SANAGUSTÍN, JOSÉ IGNACIO 
LUZÓN MARCO, GLORIA (Primer suplente) 
ANZANO LACARTE, JESÚS MANUEL 
(Segundo suplente) 

Humanísticas SERRANO MARTIN, ELISEO 
NAVAL LÓPEZ, MARÍA ÁNGELES (Primer 
suplente) 

Sociales MONEVA ABADIA, JOSÉ MARIANO 

MARTA LAZO, CARMEN MARÍA (Primer 
suplente) 
TIRADO ROBLES, MARÍA CARMEN 
(Segundo titular) 
GONZÁLEZ ORDOBÁS, MARÍA JOSEFA 
(Tercer suplente) 

Técnicas PÉREZ ANSÓN, MARÍA DE LOS ÁNGELES 

CELMA PUEYO, SANTIAGO (Primer 
suplente) 
ZARAZAGA SORIA, FRANCISCO JAVIER 
(Segundo suplente) 

 



 

 
Segundo: Designar dos miembros en representación de los directores de institutos universitarios de 
investigación y otras estructuras dedicadas a la investigación (bloque a.3) entre las candidaturas presentadas: 

 

Miembros titulares Miembros suplentes 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA 
(Instituto Universitario de Investigación en 
Ciencias Ambientales de Aragón) 

UCHE MARCUELLO, FRANCISCO JAVIER 
(Instituto Universitario de Investigación Mixto 
«Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos») 

MORENO VEGA, YAMIR 
(Instituto Universitario de Investigación de 
Biocomputación y Física de Sistemas 
Complejos) 

LAGUNA LASAOSA, PABLO 
(Instituto Universitario de Investigación en 
Ingeniería de Aragón) 

 

Tercero: Designar, a propuesta del Consejo de Dirección, a la profesora doctora doña María Consuelo 
González Gil, Directora de Secretariado con el Entorno Empresarial, en representación de los responsables 
de las estructuras universitarias de transferencia de resultados de investigación (bloque a.4)  

 

 


