
 
 

  

Acuerdo de 4 de diciembre de 2019, 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), 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 la primera renovación establecida en la 
disposición transitoria segunda que indica que serán los miembros del apartado a.1 los 
que cesen a los dos años de la constitución de la primera Comisión de Investigación. 

De esta forma, la Comisión de Investigación, constituida el 4 de julio de 2005, se 
renovó sucesivamente, el 13/11/07, el 30/11/11 y el 18/12/15 [bloque a.1] y el 22/12/09, 
20/12/13 y el 14/05/18 [bloques a.2, a.3 y a.4], debiendo procederse, por término de 
mandato establecido en el citado artículo, a la renovación del bloque a.1 [Dos miembros 
de cada una de las cinco macroáreas]. 

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad acuerda: 

 

Único: Designar dos miembros de cada una de las cinco macroáreas (bloque A1) de 
entre las candidaturas presentadas: 

 

 

Macroárea Miembros titulares Miembros suplentes 

Biomédicas 

 
- Rosa Mª. Bolea Bailo 

 (Sanidad Animal) 
 

- Juan Ignacio Pérez Calvo  
(Medicina) 
 

- Ana Gascón Catalán 
(Enfermería) 
 

- Inmaculada Martín Burriel 
(Genética) 

Científicas 

 

- Josefina Pérez Arantegui 
(Química Analítica) 
 

- Elena Cerrada Lamuela 
(Química Inorgánica) 
 

 

- María Ángeles Latorre Górriz 
(Producción Animal) 
 

- Juan Antonio Vallés Brau 
(Óptica) 
 

Humanísticas 

 

- Mónica Vázquez Astorga 
(Historia del Arte) 
 

- Carlos Jordán Cólera 
(Lingüística Indoeuropea) 
 

 

- Ramón Plo Alastrué 
(Filología Inglesa) 

 



 
 

Sociales 

- Ángel Luis de Val Tena 
(Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social) 
 

- José Alberto Molina Chueca 
(Fundamentos del Análisis 
Económico) 
 

 

- Yolanda López del Hoyo 
(Psicología Básica) 
 

- Luis García González 
(Didáctica de la Expresión 
Corporal) 
 

 

Técnicas 

 

- Estefanía Peña Baquedano 
(Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras) 

 

- Elías Cueto Prendes 
(Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras) 
 

 

 

 


