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El 22 de septiembre del año pasado se inauguraba el curso
2003-2004 con el acto formal de apertura celebrado en el
Paraninfo de la Universidad bajo la presidencia del Excmo. Rector
Magnífico, don Felipe Pétriz Calvo, y del Excmo. Presidente del
Gobierno de Aragón, don Marcelino Iglesias Ricou. La lección
inaugural del curso corrió a cargo del doctor don Rafael Gómez-
Lus Lafita, Catedrático de Microbiología y profesor Emérito de la
Facultad de Medicina, que disertó sobre “La evolución de la
resistencia bacteriana frente al desarrollo de las moléculas de
antibióticos”.

Es muy difícil, si no imposible, sintetizar adecuadamente en
pocas páginas las múltiples actividades que desde entonces, a lo
largo de todo el curso académico, se han desarrollado en todos los
ámbitos (el de la docencia, la investigación, la proyección cultural,
etc.), en los 22 centros (Facultades y Escuelas), propios y
adscritos, de los campus de Huesca, Teruel y Zaragoza; a los que
hay que sumar además el Instituto de Ciencias de la Educación, los
cuatro institutos universitarios de investigación propios —Instituto
de Ingeniería de Aragón (I3A), Instituto de Biocomputación y
Física de Sistemas Complejos (BIFI), Instituto de Catálisis
Homogénea (ICH) e Instituto en Nanociencia de Aragón (INA)—, y
los cuatro institutos mixtos (fruto de la colaboración de la
Universidad de Zaragoza con otras instituciones como la
Diputación General de Aragón, las Cortes de Aragón o el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas): el Instituto de Ciencias de
los Materiales de Aragón (ICMA), el Instituto de Estudios
Islámicos y del Próximo Oriente (IEIPO), el Laboratorio de
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Investigación en Tecnologías de la Combustión (LITEC) y la
Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (CIRCE).

Tengamos en cuenta, además, que estamos hablando de una
institución más de cuatro veces centenaria, que agrupa a más de
cuarenta y cinco mil personas entre estudiantes, personal docente
e investigador y personal de administración y servicios, en la que
se imparten más de setenta titulaciones oficiales (aparte de otros
estudios propios o de doctorado), que está estructurada en 54
Departamentos Universitarios, y que gestiona un presupuesto de
215,4 millones de euros.

Por ello, y para intentar dar una visión global de toda la
actividad desarrollada se ha elaborado este resumen de la
memoria del curso académico 2003-2004.  Las páginas que siguen
tratan de ser una presentación sumaria, que pueda dar cuenta,
aunque sea mínimamente, del dinamismo, la vitalidad y la
profunda apuesta por la calidad de la Universidad de Zaragoza, y
que sirva asimismo, con motivo del acto de apertura del curso
académico 2004-2005, para rendir cuentas, ante la propia
comunidad universitaria y la sociedad aragonesa, de todo el
trabajo, el esfuerzo y los recursos dedicados, a lo largo del curso
2003-2004, al “ejercicio del servicio público de la educación
superior mediante el estudio, la docencia y la investigación”, tal
como reza el artículo 1º de sus Estatutos.

Zaragoza, 20 de septiembre de 2004.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Sin lugar a dudas, el principal hito en el desarrollo del curso
académico 2003-2004 lo ha constituido la aprobación por el
Gobierno de Aragón, mediante Decreto 1/2004, de 13 de enero y
posterior publicación en el Boletín Oficial de Aragón (número 8, de
19 de enero de 2004) y en el Boletín Oficial de la Universidad de
Zaragoza (núm. 25, de 19 de enero de 2004) de los Estatutos de la
Universidad cuyo proyecto había aprobado el Claustro
Universitario el 21 de febrero del pasado curso. La aprobación de
los Estatutos ha supuesto el punto de partida para un importante
proceso de transformaciones que la Universidad ya inició el pasado
curso 2002-2003 y que deberá proseguir y completar en los
próximos años.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos se ha
procedido a la renovación de la práctica totalidad de los órganos de
gobierno unipersonales, colegiados y Comisiones de la
Universidad, empezando por la máxima autoridad académica y de
gobierno, el Rector de la Universidad, cuya elección se realizó por
primera vez por sufragio universal ponderado, tal como establecen
los Estatutos y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. Las elecciones a Rector se celebraron el día 31 de
marzo de 2004, y en ellas fue reelegido Rector Magnífico de la
Universidad de Zaragoza el profesor don Felipe Pétriz Calvo.
Asimismo, se han celebrado elecciones para la renovación del
Claustro Universitario y de la Comisión de Doctorado, que se
celebraron el 12 de mayo de 2004 y se ha procedido a la
renovación del Consejo de Gobierno, que se constituyó el 8 de julio
de 2004.
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ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL (%)

Claustro 2004 Rector 2004 Claustro 2002

Profesores 52,94 72,18 60,02

Estudiantes 12,18 13,17 7,11

Personal A.  y S. 50 65,08 46,21

Es importante subrayar a este respecto el notable
incremento de la participación que se ha producido en dichas
elecciones, sobre todo en el caso de las elecciones a Rector, en las
que la participación electoral ganó en global más de doce puntos
respecto a pasadas convocatorias.

REUNIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
(CURSO 2003-2004)

Claustro Consejo de Gobierno Consejo Social (***)

23 de octubre 2003 30 octubre 2003 10 de julio 2003

18 de diciembre 2003 17 diciembre 2003 24 de noviembre 2003

27 de mayo 2003 (*) 10 febrero 2004 18 de diciembre 2003

24 febrero 2004 16 de marzo 2004

6 de abril 2004 27 de abril 2004

18 mayo 2004 13 julio 2004

8 julio 2004

8 julio 2004 (**)

(*)  Claustro Universitario surgido de las elecciones del 12 de mayo de 2004.
(**)  La segunda reunión del 8 de julio es la primera reunión —constitutiva—

del Consejo de Gobierno derivado de los Estatutos de 2004, mientras que las
anteriores lo son del llamado Consejo de Gobierno provisional.

(***)  La tabla incluye las reuniones del Pleno del Consejo Social durante los
años 2003 y 2004,  pero no recoge las de las diferentes Comisiones del mismo
—Académica, Económica, de Estudios Propios y de Relaciones con la Sociedad.
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A lo largo del curso, los diversos órganos de gobierno se
han venido reuniendo de forma ordinaria. Entre las decisiones que
han tomado dichos órganos de gobierno cabe destacar la elección
de las Comisiones de Reclamaciones y Comisión Supervisora de la
Contratación Docente, por parte del Claustro, o  la designación de
la nueva Junta Consultiva de la Universidad, por el Consejo de
Gobierno, entre otras muchas relacionadas con la ordenación
académica y docente de la Universidad, la contratación de
profesorado o la reglamentación de las elecciones en la
Universidad. La Comisión Académica del Consejo Social, por su
parte, ha aprobado a lo largo del curso la creación del Instituto
Universitario de Catálisis Homogénea y ha distribuido entre los
Departamentos que lo han solicitado 103 Becas de Colaboración.

ENSEÑANZAS
Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

Enseñanzas de primer y segundo ciclo

Actualmente se imparten en la Universidad de Zaragoza 73
titulaciones oficiales, repartidas en los diversos campus. Dichas
titulaciones están organizadas en 22 centros universitarios (cuatro
de ellos son centros adscritos) y con la responsabilidad docente de
54 departamentos universitarios. De todas las que se imparten, 48
titulaciones son de primer ciclo, cinco de sólo segundo ciclo y el
resto de primero y segundo ciclo. Durante el curso 2003-2004 cabe
destacar la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
—cuyos trámites se iniciaran en el pasado curso 2002-2003—
como resultado de la fusión de la Escuela Universitaria del
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profesorado de EGB y de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, ambas de Teruel.

PARTICIPACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EN ACCIONES DE LA ANECA

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE

Resuelta el 17-07-2003. Resuelta el 23-12-2003 Resuelta el 27-07-2004

Ciencias
Experimentales

• Física
• Geología
• Matemáticas
• Química

• Estadística
• Ciencia y Tecnología

de los Alimentos.
Nutrición Humana y
Dietética

• Bioquímica

Humanidades • Geografía y
Ordenación del
Territorio

• Historia

• Filologías
• Historia del Arte
• Humanidades

Ciencias
Sociales y
Jurídicas

• Biblioteconomía y
Documentación

• Magisterio
• Turismo

• Ciencias de la
Actividad Física y del
Deporte

• Derecho
• Economía y Empresa
• Relaciones Laborales

y Ciencias del Trabajo
• Trabajo Social

• Gestión y
Administración
Pública

Enseñanzas
Técnicas

• Ingeniero Agrónomo
Alimentario e
Ingeniero forestal y
del Medio Ambiente

• Ingeniero de
Telecomunicación

• Ingeniero Informático

• Arquitecto Técnico • Ingeniería Industrial
• Ingeniería de la

Rama Industrial
• Ingeniero en Diseño

Industrial y
Desarrollo de
Producto

Ciencias de la
Salud

• Fisioterapia
• Veterinaria

• Medicina
• Terapia Ocupacional
• Enfermería (*)

Áreas que no se
imparten en la
U.Z.

• Bellas Artes • Historia y Ciencias
de la Música

• Filosofía

(*)   La Universidad de Zaragoza coordina la acción junto con la Universidad de Barcelona.
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El número de estudiantes en las titulaciones de primer y
segundo ciclo ha sido de 35886. De todos ellos, 2976 cursaron sus
estudios en los centros ubicados en el campus de Huesca, 1675 en
el de Teruel y 2856 en La Almunia; el resto, es decir 28379, han
sido acogidos en Zaragoza.

Un total de 6666 alumnos iniciaron los estudios en nuestra
Universidad —de los que 855 procedían de otros distritos
universitarios— y 5739 finalizaron sus estudios (datos referidos al
curso 2002-2003) obteniendo su título de Licenciado, Ingeniero,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Diplomado.

Prácticamente todas las titulaciones de la Universidad de
Zaragoza han participado o están participando en las convocatorias
públicas de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
(ANECA).  En la primera fase (mayo-julio 2003), la Universidad
de Zaragoza presentó un total de 34 solicitudes y participa en 14
proyectos; en la segunda fase (noviembre-diciembre 2003) presentó
un total de 26 solicitudes y participa en 12 proyectos; y en la
tercera fase, la Universidad de Zaragoza ha presentado un total de
11 solicitudes, participando en 8 de ellas.

Estudios Propios

El número de Estudios Propios ofertados en el curso 2003-
2004 es de 81, de los cuales se ofertaron por primera vez 22. De
todos ellos, se han impartido durante el curso 58 estudios. Además,
entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004 se han expedido
un total de 530 títulos de Estudios Propios, correspondientes al
curso 2002-2003. Durante el curso que nos ocupa, 1243 estudiantes
se han acogido a las oferta de Estudios Propios de la Universidad
de Zaragoza, una cifra ligeramente inferior a la del curso pasado
2002-2003, en la que se matricularon 1376 alumnos.

Respecto a la oferta del curso 2003-2004, hay que subrayar,
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además, el hecho de que un Máster (Orientación Proesfional) y tres
Diplomas de Especialización (Director de Seguridad, Migraciones
Internacionales y Técnicas Medioambientales en la Empresa) se
han ofertado como gratuitos, subvencionados por el Instituto de
Formación y Estudios Sociales. Los cuadros siguientes dan cuenta
de dicha oferta de estudios clasificados según tipologías así como
del número de estudiantes matriculados en los mismos:

OFERTA DE ESTUDIOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA CURSO 2003-2004

EP ofertados
en el curso
2003-2004

EP nuevos
ofertados

EP
realizados
en el curso

EP nuevos
realizados

Título de Grado 2 1 2 1

Título de Máster 32 9 25 4

Título de Postgrado 22 4 16 4

Diploma de
Especialización

55 8 15 3

TOTAL 81 22 58 12

NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTUDIOS
PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CURSO 2003-2004

Título de Grado 54

Título de Máster 561

Título de Postgrado 300

Diploma de Especialización 328

TOTAL 1243

Además, en el capítulo de Estudios Propios, no podemos
dejar de mencionar, y de dejar constancia expresa del
agradecimiento de la Universidad de Zaragoza al gran número de
entidades colaboradoras y cuya relación aparece a continuación:
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AMAPA
AMBULANCIA AZUL
ANAIP
ASOCIACION ARAGONESA DE

PSICOPEDAGOGÍA
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL

CHINESE MEDICINE
BOMBEROS
CAI
CAMARA
CÁTEDRA TELEFÓNICA-UNIVERSIDAD DE

ZARAGOZA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
CRUZ ROJA
DANONE
DHI-ESPAÑA
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
DPTO. DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE

ARAGÓN
ENDESA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AULA DEI
FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE

MONTAÑA Y ESCALADA
FSE / IAF
FUNDACIÓN CAROLINA
FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD DE

ZARAGOZA
FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO
FUNDACIÓN INDEX
FUNDACIÓN VALLE DEL EBRO
GOBIERNO DE ARAGÓN
GOBIERNO DE ARAGÓN (DIRECC. GRAL. DEL

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Y
DIRECC. DE POLÍTICA INTERIOR)

GRUPO BANCO POPULAR

GRUPO ENDESA
HERALDO DE ARAGÓN
HOSPITAL CLÍNICO
HOSPITAL MIGUEL SERVET
HOSPITAL MILITAR “ORAD CAGÍAS”

ZARAGOZA
IDAE
IFES
INCLAM
INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA
INSTITUTO MAPFRE DE SEGURIDAD VIAL
INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA
INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

WALQA
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER
MAPFRE
MEDICUS MUNDI
MILUPA
MINISTERIO DEL INTERIOR
MUTUA ACCIDENTES DE ZARAGOZA
NESTLE
NUTRICIA
ORDESA
PIDERAK
PLAZA (PLATAFORMA LOGÍSTICA

ZARAGOZA)
POLICLÍNICA CRUZ ROJA ZARAGOZA
POPULAR BANCA PRIVADA
PULEVA
SANDOZ
SERS CONSULTORES
UGT / IFES
WANDER
YITONG
061
112
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Por último, en lo relativo a los Estudios Propios de la
Universidad de Zaragoza, hay que señalar que durante este curso se
han aprobado, para el curso 2004-2005, 16 nuevos Estudios, de los
cuales 5 son conducentes a la obtención del Título de Máster, 4 del
Título de Postgrado y 7 de Diplomas de Especialización.

Tercer Ciclo

Durante el curso 2003-2004 se han impartido 1199 cursos
de doctorado agrupados en un total de 83 programas, de los cuales
17 son interdepartamentales y 11 interuniversitarios. En dichos
cursos participaron además 506 profesores invitados. A fecha de
junio de 2004 se hallaban matriculados en dichos programas 2148
alumnos, de ellos, una parte muy importante en los programas
correspondientes a las áreas biomédicas.
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Alumnos matriculados en programas de doctorado el curso 
2003-2004, según áreas científicas
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Dicha cifra —2148 estudiantes de doctorado— supone,
como puede observarse en el gráfico, un paso más en la continua
progresión que en los últimos años se viene observando en el
número de alumnos de doctorado matriculados.

A 30 de junio de 2004, se habían leído en la Universidad
137 tesis doctorales y se habían desarrollado 1264 líneas de
investigación. Además, la Comisión de Doctorado se reunió a lo
largo del curso en 11 ocasiones en relación con cuestiones como la
propuesta de premios extraordinarios de Doctorado, la distribución
de partidas económicas a Departamentos o la aprobación de la
propuesta de Programas, cursos y líneas de investigación para el
curso 2004-2005, entre otras muchas.

Por último, hay que subrayar que de los diferentes
programas de doctorado que se imparten en la Universidad de
Zaragoza, 14 de ellos han sido distinguidos con la Mención de

Evolución del número total de alumnos de doctorado 
matriculados por curso académico 1996-2004
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Calidad que se concede al amparo de la Orden ECD /3505/2003, de
19 de noviembre (BOE de 16 de diciembre de 2003).

PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA CON MENCIÓN DE CALIDAD

• Física

• Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa II

• Nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la
Antigüedad

• Economía

• Economía y Gestión de las Organizaciones

• Energías Renovables y Eficiencia Energética

• Ingeniería de Sistemas e Informática

• Ingeniería Química y del Medio Ambiente

• Mecánica Computacional

• Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos

• Catálisis Homogénea

• Estructura de Proteínas

• Química Orgánica

• Química Inorgánica. Química de Coordinación. Compuestos
Organometálicos y sus Aplicaciones Actuales.

Los programas  de doctorado mencionados, no son, sin
embargo, más que una pequeña muestra de la amplia oferta de
formación en tercer ciclo que se ha desarrollado a lo largo del curso
en los diversos Centros de la Universidad de Zaragoza y de los que
es imposible, por razones de espacio, dar aquí cuenta detallada.
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Programas de innovación Docente y Renovación Pedagógica

Actualmente existen varios programas de apoyo a Centros y
Departamentos:

• El Programa de apoyo a Centros y Departamentos,
responsabilidad del Vicerrectorado de Ordenación
Académica, está dirigido al desarrollo de proyectos de
mejora y proyección de las actividades de Centros y
Departamentos. En dicho programa se solicitaron 53
proyectos, de los que se han concedido 49, por un total de
63.000 €.

• El Programa de mejora e innovación docente en el marco
de la Convergencia al Espacio Europeo de Educación
Superior, coordinado por el Instituto de Ciencias de la
Educación, promueve la elaboración de estudios e
informes para una mejor planificación de la docencia, el
desarrollo de metodologías docentes innovadoras y la
confección  de materiales y recursos de apoyo. En el
marco de dicho programa se presentaron 81 proyectos de
los que se han concedido 76, que suponen 32.000 €
concedidos en metálico, 15.000 € para formación de los
grupos docentes y 33.000 € para  apoyo técnico de los
proyectos.

• Dentro del Programa de Enseñanza Semipresencial y de
desarrollo del Campus Virtual de la Universidad de
Zaragoza (Anillo Digital Docente), dependiente del
Adjunto al Rector para las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, tendente a promover la
incorporación de las tecnologías de la información al
ámbito de la docencia, se presentaron 106 proyectos, de
los que se concedieron 94, en los que intervienen 248
profesores, por  un valor de 118.900 €. Además, dentro
del Programa de Enseñanza Semipresencial (PSUZ)
durante el curso 2003-2004 se han ofrecido 8 asignaturas
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en el Campus Virtual Compartido del Grupo G9 de
Universidades y se ha seguido desarrollando el apoyo
técnico necesario para la implantación de la carrera de
Gestión y Administración Pública (Campus de Teruel) en
su versión no presencial.

Instituto de Ciencias de la Educación

Merecen una mención aparte las actividades del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE) que han girado en  torno al logro de
los fines previstos en el Reglamento del Instituto: formación inicial
de profesores de enseñanza Secundaria (CAP), formación inicial y
actualización del profesorado universitario (Jornadas, Seminarios y
Cursos), proyectos de innovación docente para el profesorado
universitario; innovación educativa (publicaciones y vídeo),
investigación educativa e informes técnicos sobre educación.

NÚMERO DE ALUMNOS DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO DEL ICE (CURSO 2003-2004)

Diploma de Formación Pedagógica (120 horas) 40

Programa General de Formación del Profesorado (51 cursos) 1705

Programa de Formación del Profesorado en TIC (51 cursos) 1435

Cursos solicitados por Departamentos y Centros (13 cursos) 273

NÚMERO DE ALUMNOS DE LAS ACTIVIDADES DEL ICE
DIRIGIDAS A LA ENSEÑANZA SECUNDARIA (CURSO 2003-2004)

Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) 1100

Formación permanente profesorado secundaria (17 cursos) 328
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En total, el ICE ha atendido a lo largo del curso a 5928
alumnos entre las actividades de formación del profesorado
universitario, las actividades dirigidas a la enseñanza secundaria y
otras Jornadas o Seminarios. Además, las actividades del ICE se
han plasmado también en la publicación de 4 libros de innovación
docente y la elaboración de tres producciones audiovisuales, sin
contar las casi doscientas consultas que ha atendido sobre
problemas de orientación profesional, rendimiento intelectual y
estrategias de estudio.

Universidad de la Experiencia

El Programa de la “Universidad de la Experiencia”, dirigido
a personas mayores de 60 años, ha alcanzado esta año su tercer
curso y ha acogido a 289 alumnos. Además, entre sus actividades
cabe destacar la publicación de un segundo volumen de la
colección “Provecta aetas”, coordinado por don Herminio Lafoz
sobre La época del estraperlo.

Otras actuaciones

Por último, dentro del apartado relativo a las enseñanzas de
la Universidad de Zaragoza, durante el curso 2003-2004 habría que
resaltar además las siguientes actuaciones que han introducido
importantes novedades en el diseño de la ordenación académica de
la Universidad:

• Mediante Acuerdo de 17 de diciembre de 2003, el
Consejo de Gobierno de la Universidad, estableció la
asignación de asignaturas troncales y obligatorias a áreas
de conocimiento, correspondientes al plan de estudios de
Diplomado en Ciencias Empresariales de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza.
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• También mediante acuerdo de 17 de diciembre de 2003,
el Consejo de Gobierno de la Universidad, modificó la
normativa de asignaturas de libre configuración
curricular.

• Mediante Resolución de 28 de febrero de 2004, del
Rector de la Universidad, se dieron las instrucciones para
el inicio de actividades en la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de Teruel.

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

La plantilla de personal docente e investigador se ha visto
incrementada notablemente en las nuevas categorías de profesor
laboral que contempla la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades
(profesor ayudante, profesor ayudante doctor y profesor
colaborador) y profesor titular de Universidad y de Escuela
Universitaria, derivadas en muchos casos de las transformaciones
impuestas por la citada ley y los nuevos Estatutos de la Universidad
de Zaragoza. También se observa un incremento  en el número de
contratos de personal investigador, debido fundamentalmente a la
transformación del personal becario en personal investigador
contratado.

En la actualidad eso supone en total una plantilla de 3006
profesores, de los cuales 2143 tienen dedicación a tiempo
completo, y distribuidos de acuerdo a las diferentes categorías.
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2002/03 2003/04

Catedráticos de Universidad 193 201

Catedráticos de Escuela Universitaria 36 36

Profesores Titulares de Universidad 1008 1048

Profesores Titulares Escuela Universitaria 411 437

Titular de Escuela Universitaria Laboral 11 11

Profesor Ayudante Doctor 0 54

Profesor Ayudante 108 146

Profesor Asociado 1011 940

Profesor Emérito 7 6

Investigador 16 89

Lector 0 1

Maestro Taller Escuela Universitaria 1 1

Profesor colaborador 0 34

Profesor visitante 1 0

Profesor enseñanza secundaria 2 2

TOTAL 2805 3006

(*) La presente tabla recoge tanto las contrataciones por procedimiento ordinario como las
realizadas por procedimiento de urgencia para llevar a cabo suplencias o sustituciones. De
ahí que el incremento de un año a otro (201) no es real por cuanto incluye a todo el
personal docente de la Universidad (a modo de ejemplo; se computa tanto el profesor en
situación de servicios especiales, o de baja por enfermedad, como quien le sustituye).

Durante el curso 2003-2004 se convocaron por concurso
ordinario 277 plazas de profesorado contratado, de las cuales 101
dotaciones son de nueva creación (nuevos planes de estudio,
nuevas enseñanzas, etc.). Además, en septiembre de 2003 y en
mayo de 2004 se comunicó al Consejo de Coordinación
Universitaria 26 y 50 plazas, respectivamente, para proveer
próximamente mediante concursos de acceso entre habilitados.
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Atendiendo a la planttilla de profesorado, resulta también   
significativo que dos tercios del profesorado lo son de las
categorías correspondientes Titulares de Universidad, Titulares de
Escuela Universitaria y Catedráticos de Universidad, a los que
deberíamos sumar los Catedráticos de Escuela Universitaria. El
incremento en estos cuerpos (sobre todo en los de TU y TEU) ha
supuesto una mayor estabilidad en el profesorado.

Como es de suponer, la mayor parte de la contratación a
tiempo parcial se corresponde con la categoría de profesores
asociados, de los que solo 175 lo son a tiempo completo. Además,
hay que tener en cuenta que un número importante del profesorado
asociado se corresponde con el Profesorado Asociado en Ciencias
de la Salud.
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Se ha potenciado el programa de colaboración de
profesionales externos en la docencia, incrementando el
presupuesto y el número de las colaboraciones en la mayoría de los
centros de la Universidad de Zaragoza.

También se ha aprobado el “Programa para la mejora de la
estructura de profesorado del curso 2003-2004”, plazas que ya han
sido convocada a habilitación y que en el futuro se resolverán
mediante concursos de acceso.

Por último, cabe mencionar el mantenimiento e impulso
realizado en los programas de formación del profesorado, que
están permitiendo que una buena parte del profesorado haya tenido
la posibilidad de participar en esta actividad para adaptarse al
nuevo sistema educativo, en lo referente a la preparación
pedagógica general o con especial énfasis en el uso de las nuevas
tecnologías.

Dedicación profesores asociados curso 2003-04

Tiempo 
Completo

19%

Parcial 6 horas
25%

Parcial 4 horas
10%

Parcial 3 horas
15%

Dedicación 
Conjunta 
Completa

31%

(*) La Dedicación Conjunta Completa es la del Profesorado Asociado en Ciencias de la Salud.
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ESTUDIANTES

Las cifras referidas a los estudiantes han evolucionado en el
curso 2003-2004 sin grandes sorpresas y según el ciclo que la
demografía viene manifestando en los últimos años. La cifra total
de estudiantes inscritos en las diferentes enseñanzas de nuestra
Universidad se coloca en los 40.000 estudiantes (40.666), una cifra
inferior a la del curso precedente (42.417), sin que se incluyan en
ella los cursos de perfeccionamiento del Instituto de Ciencias de la
Educación, la matrícula del Instituto de Idiomas, ni los Cursos de
Verano, Cursos Extraordinarios y Cursos de Español como Lengua
Extranjera, que la incrementarían notablemente. Zaragoza capital

Alumnos matriculados en la Universidad de 
Zaragoza el curso 2003-2004, según campus 

geográficos
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agrupa a casi el ochenta por ciento del alumnado de la Universidad,
repartiéndose el 20 por ciento restante en los campus de Huesca
(8,29%) y Teruel (4,67%) y en la Escuela Universitaria Politécnica
de La Almunia (7,95%). De todos ellos, más de la mitad (el 54%)
son mujeres.

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA EN EL CURSO 2003-2004, SEGÚN

CENTROS

Total
alumnos

Alumnos
Curso 1º

Facultad de Filosofía y Letras 2694 391

Facultad de Derecho 2919 318

Facultad de Medicina 1293 142

Facultad de Ciencias 2359 342

Facultad de Veterinaria 1241 193

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 3412 548

Centro Politécnico Superior 3757 507

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 550 143

Facultad de Educación 2104 403

Escuela Politécnica Superior 696 63

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 840 171
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Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 472 125

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 3622 570

Escuela Univ. de E. Empresariales de Zaragoza 1575 291

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 944 282

Escuela Universitaria de Estudios Sociales 1863 429

Escuela Universitaria de E. Empresariales de Huesca 748 44
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Escuela Universitaria Politécnica de Teruel 439 45

Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca 142 46

Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel 93 522

Escuela Universitaria Politécnica de  La Almunia 2856 319C
en

tr
os

ad
sc
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s

Escuela Universitaria de Turismo 596 126

TOTAL 35886 5677
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De esos aproximadamente 40.000 estudiantes de la
Universidad 35.886 están matriculados en las titulaciones de
nuestra Universidad, ya sean de uno o de dos ciclos, lo que supone
unos dos mil alumnos menos que el curso anterior, y de ellos 5677
eran alumnos de nuevo ingreso. Por su parte, los estudios de Tercer
ciclo, han acogido a 2148 estudiantes, mientras que en Estudios
Propios, como ya hemos dicho anteriormente, nos movemos en una
cantidad ligeramente inferior a la del curso pasado: 1243
postgraduados (frente a los 1376 del curso 2002-2003) se
inscribieron en las variadas enseñanzas ofrecidas. Los cursos de
Aptitud Pedagógica del Instituto de Ciencias de la Educación
acogieron a 1100 estudiantes y en la Universidad de la Experiencia
participaron  289 personas en su tercer año de actividad.
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Por macroáreas, el área de Ciencias Sociales y Jurídicas es
la que acoge a un mayor número de estudiantes matriculados (más
de quince mil), en titulaciones como Economía, Administración de
Empresas, Derecho, Biblioteconomía y Documentación, Educación
o Ciencias del Trabajo, entre otras. En segundo lugar están las
diversas ingenierías, con más de once mil estudiantes, y las
titulaciones de las áreas biomédicas en tercer lugar.

Ciertamente, en los últimos diez años se observa un leve
descenso en el número de alumnos matriculados en titulaciones
oficiales en la Universidad, que afecta tanto a los Centros que
imparten titulaciones en Zaragoza (y La Almunia) como a los
Centros de Huesca. En el campus de Teruel, sin embargo, se viene

Evolución alumnos matriculados en la Universidad de Zaragoza 
(1994-2004)
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observando un ligero crecimiento. El descenso global en el número
de alumnos, que más o menos se mantiene en la misma proporción
en los últimos años, responde fundamentalmente a razones
demográficas y forma parte de la tendencia observada en el
conjunto de las Universidades españolas, que desde el curso 1999-
2000, en que se alcanzó el máximo de estudiantes matriculados,
1589473, ha venido descendiendo hasta los 1506248 en el curso
2002-2003.

El número de estudiantes que han recibido algún tipo de
ayuda económica en nuestra Universidad ha sido de 4276 (sin
contar las ayudas de movilidad internacional, a las que se hará
referencia posteriormente), lo que supone una cifra también
levemente inferior respecto a la del curso precedente.

Señalemos por último, en este apartado, que las prácticas
desarrolladas a través del servicio de UNIVERSA han continuado
su progresión, dentro de las diferentes titulaciones y programas de
la Universidad: 1011 empresas ajenas a nuestra institución han
colaborado para que 4767 universitarios pudieran participar en un
total de 2520 prácticas gestionadas por dicho servicio. Como
resultado de ello, además, 123 estudiantes fueron contratados por
las empresas donde habían realizado sus prácticas, lo que muestra
la vitalidad del servicio. Además, la Fundación Empresa
Universidad de Zaragoza (FEUZ) gestionó 156 convenios de
prácticas en empresas españolas, en los que participaron 542
becarios, por un total de 1.630.925 euros.
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INVESTIGACIÓN

A lo largo del curso 2003-2004 se ha ido consolidando y
ampliando la estructura de la actividad investigadora en la
Universidad de Zaragoza. Actualmente,  la Universidad cuenta con
4 Institutos propios de Investigación, lo que supone uno más
respecto al curso anterior. A ellos hay que sumar además las
actividades desarrolladas en el marco de los institutos mixtos: el
Instituto de Ciencias de los Materiales de Aragón (ICMA), el
Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión
(LITEC), el Instituto de Estudios Islámicos y del Próximo Oriente,
y la Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (CIRCE).

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN
PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

• I.U.I. de Ingeniería de Aragón (I3A)

• I.U.I. de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI)

• I.U.I. de Catálisis Homogénea (ICH)

• I.U.I. en Nanociencia de Aragón (INA)

En el campo de la investigación, los Ministerios de Ciencia
y Tecnología y de Educación, Cultura y Deporte, concedieron para
el año 2004 un total de 180  becas predoctorales (entre prórrogas y
de nueva concesión). Por su parte, la Diputación General de
Aragón  aplicó, a partir de enero de 2004, la fórmula de
contratación para los becarios de tercer y cuarto año; de esta forma
el número de becarios predoctorales ha sido de 68 y el número de
contratos en formación ha sido de 69.
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En proyectos y ayudas de investigación, procedentes de
convocatorias públicas, las principales concesiones de fuentes
financieras externas han sido las siguientes:

• El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad,
de la DGA, en la convocatoria de ayudas
correspondientes al ejercicio 2004, para las  Unidades
Operativas de Investigación ya reconocidas ha
concedido un total de 1.672.799 euros. Se encuentra
pendiente de resolución de convocatoria de ayudas a
nuevas Unidades Operativas de Investigación.
Asimismo cofinanció con 100.000 euros 8 ayudas de
infraestructura, para los campus de Huesca y Teruel. Por
otro la financiación prevista para infraestructura de
Institutos Universitarios de Investigación asciende a
500.000 euros.

• El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha concedido un
total de 88 proyectos y ayudas de investigación por un
importe total de 5.385.998 euros. Por otro lado, en la
convocatoria de ayudas FEDER 2003-2004, de
infraestructura científica, los fondos aprobados para
Equipamiento Científico ascienden a 7.842.283 euros,
cofinanciados al 50% por la Comunidad Autónoma de
Aragón.

• Del  Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), se
recibieron 13 ayudas para redes de investigación (de
grupos y de centros), por un importe de 431.771 euros,
y dos nuevos proyectos por un total de 117.317 euros.

• Del Instituto de la Mujer se recibieron 4 proyectos por
un importe total de 15.124 euros.

• Los fondos procedentes de la Unión Europea para la
financiación de nuevos proyectos y acciones han
supuesto en el ejercicio 2003 un total de 244.351 euros
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• Ingresos procedentes de otras fuentes de financiación
han ascendido a 160.000 euros.

En cuanto a los fondos internos destinados a Investigación,
la Universidad de Zaragoza, por medio del Vicerrectorado de
Investigación concedió un total de 150 ayudas (infraestructura,
proyectos de apoyo, ayuda a congresos, ayuda a publicaciones,
acciones especiales, profesores invitados...) por un importe global
de 1.233.745 euros. Asimismo se concedieron 488  bolsas de viaje
por un total de 203.878 euros.

Los fondos obtenidos por relaciones y contratos de I+D a
través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la
Investigación (OTRI), han ascendido a casi 12 millones de euros
(11.950.147 €). Además, la OTRI ha puesto en marcha una
iniciativa de creación de empresas Spin-Off, a la que se han
presentado 14 propuestas que en este momento están en proceso de
evaluación y que se espera finalizar en el último trimestre del año
2004; y ha iniciado el proceso de contratación de Promotores
tecnológicos a fin de potenciar el actual sistema de Transferencia
Tecnológica que tiene la Universidad de Zaragoza (esta iniciativa
va a prolongarse en el tiempo a los años 2005 y 2006).

De otro lado, la Fundación Empresa Universidad de
Zaragoza  (FEUZ) gestionó 95 contratos de investigación por un
total de 1.555.673 euros.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Participación en programas internacionales

a) Programas europeos:

La participación en programas de la Unión Europea ha
permitido la financiación de acciones de movilidad de estudiantes y
profesores, así como la constitución y funcionamiento de redes, de
proyectos conjuntos o de aprendizaje de idiomas.
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Uno de los más importantes en cuanto a la participación de
la Universidad de Zaragoza continúa siendo el Programa Sócrates-
Erasmus. A través de él se ha firmado convenio con más de 400
Universidades europeas.

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA SÓCRATES-ERASMUS

DEL CURSO 2003-2004, POR CENTROS

Centro Politécnico Superior 205

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 125

Facultad de Derecho 105

Facultad de Filosofía y Letras 97

Facultad de Ciencias 77

E.U. de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 69

Facultad de Veterinaria 52

E.U. de Estudios Empresariales de Zaragoza 41

Facultad de Medicina 22

E.U. Politécnica de La Almunia de Doña Godina 18

E.U. de Turismo 17

E.U. de Estudios Sociales 11

E.U. de Ciencias de la Salud 8

Escuela Politécnica Superior 8

E.U. Politécnica de Teruel 6

E.U. de Estudios Empresariales de Huesca 5

E.U. de Profesorado de EGB de Teruel 3

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 3

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 2

TOTAL 895
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Como se observa en los datos presentados, durante el curso
académico 2003-2004 cerca de 900 alumnos de la Universidad de
Zaragoza se han beneficiado de las posibilidades que ofrece este
Programa y han cursado diversas asignaturas en Universidades
europeas, lo que supone un ligero incremento respecto al curso
anterior y un paso más en la continua progresión de los últimos
años. Además, el Programa Scócrates-Erasmus ha ofrecido la
posibilidad de realizar más de 400 estancias docentes de corta
duración por parte del personal docente e investigador y ha
permitido participar en 6 Programas Intensivos y 2 Redes
Temáticas

Además del Sócrates-Erasmus, la Universidad de Zaragoza
ha participado entre otros en el Programa Leonardo (con el que ha
sido posible enviar a 16 estudiantes y 36 graduados a realizar
prácticas en 11 países europeos diferentes), el Programa Jean
Monnet (coordinando una acción en el área de Derecho Comercial),
el Programa INTERREG o el E-Learning.

Dentro de la financiación que la Unión Europea destina a la
puesta en marcha de programas internacionales, nuestra
Universidad ha recibido estudiantes extranjeros, que completan su
formación en nuestras aulas, becados a través de programas como
Alban, Tempus y Alfa. Ello nos ha permitido recibir a estudiantes
de Europa del Este y de América Latina principalmente. Así
mismo, el abanico de becas que ofrece la Fundación Carolina
también contemplan a la Universidad de Zaragoza como destino, lo
que permite recibir a titulados de terceros países para ampliar su
formación académica.

Por último, en lo relativo a los programas europeos, hay que
destacar la participación de la Universidad de Zaragoza en el nuevo
programa Erasmus Mundus, cuyo objetivo es el de favorecer la
movilidad de titulados superiores y docentes de terceros países
hacia Europa principalmente, mediante la oferta de Master
europeos de calidad.



35

b) Programas no europeos:

La Universidad de Zaragoza también ha participado a lo
largo de este curso en otros programas no europeos, entre los que
cabe destacar los dependientes de la Agencia Española de
Cooperación Internacional —AECI— y los de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI). Dentro de los primeros —y, más
concretamente, del Programa de Cooperación Internacional
(PCI)— la Universidad de Zaragoza coordina 3 Redes Temáticas
Docentes y participa como socio en 5; además, participa en un
Proyecto Bilateral de Postgrado y Doctorado y está involucrada en
2 Acciones Conjuntas Complementarias. Todo ello implica a 15
Universidades Españolas y 23 Latinoamericanas, de 13 países
diferentes. Dentro de los de la OEI, cabe destacar el Programa de
Intercambio y Movilidad Académica (PIMA).

La Universidad participa además a través de otros
programas  que favorecen la movilidad de profesores y estudiantes.
Baste señalar que, en términos cuantitativos, la Universidad de
Zaragoza figura entre las cinco primeras Universidades españolas
en cuanto a movilidad de estudiantes se refiere, y entre las cuatro
primeras en movilidad de profesorado.

Programas o acciones propios de la Universidad de Zaragoza

En la actualidad, la Universidad de Zaragoza tiene más de
300 documentos firmados con más de 200 Universidades de los
cinco continentes, de las que casi la mitad son Iberoamericanas. De
ellos, durante el curso 2003-2004 se han suscrito 36 nuevos
convenios con 23 Universidades diferentes, de 14 países distintos y
cuya finalidad va desde el fomento de la movilidad docente y
discente o la realización de prácticas hasta la cooperación en el
ámbito de la investigación. Entre todos ellos, cabe destacar por
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ejemplo la firma de un Acuerdo de Doble Titulación con la
Hogeschool Zeeland en Vlissingen (Países Bajos), que permitirá a
nuestros ingenieros técnicos obtener el título holandés y viceversa.

Dentro del marco de los Convenios firmados, se ha
desarrollado un programa de prácticas de nuestros estudiantes en
países terceros, con la ayuda financiera de la Caja de Ahorros de la
Inmaculada, con el que 46 estudiantes de diversas áreas (Medicina,
Veterinaria, Estudios Sociales y Magisterio de Zaragoza, Huesca y
Teruel) han realizado prácticas por un periodo entre 4 y 8 semanas
en más de 10 Universidades diferentes de países con necesidades

de cooperación como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Cuba y
República Dominicana. Además, a través de ese programa también

Convenios suscritos con Universidades extranjeras 
el curso 2003-2004
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hemos recibido en la Universidad de Zaragoza a estudiantes
procedentes de Latinoamérica para realizar prácticas de Medicina.

Otro programa propio de nuestra Universidad es el de
Formación de Doctores Iberoamericanos, que permite la formación
de estudiantes latinoamericanos en cursos completos de Doctorado
y es financiado por la entidad Santander Central Hispano. Este
curso 2003-2004 dicho Programa ha ofertado su tercera
convocatoria en la que hemos recibido a 6 nuevos estudiantes
procedentes de Perú, Brasil, Argentina y México, que han iniciado
sus cursos de Doctorado en las diversas áreas de la Universidad.
Con ellos, son ya un total de 18 estudiantes los que tendrán la
oportunidad de formarse en nuestra Universidad en estudios de
Tercer Ciclo.

Participación como miembros en diferentes asociaciones
nacionales e internacionales

La Universidad de Zaragoza pertenece a las Asociaciones
Internacionales más relevantes en el ámbito de la Educación
Superior —como son la “European Association for International
Educat ion” , la “European University Assotiation” o la
“Asociación Aragón Midi-Pyréneés”, entre otras— y está presente
en los foros internacionales más importantes.

La activa presencia de la Universidad de Zaragoza en foros
de cooperación y debate tales como el Grupo G9 de Universidades
o el Grupo Compostela, como miembro de su Comité Ejecutivo, ha
permitido profundizar en las posibilidades de movilidad y de
proyección internacional de la Universidad a través de la
participación conjunta en ferias internacionales como la de NAFSA
(Baltimore) o la elaboración de proyectos conjuntos como el de
movilidad de personal de administración y servicios y otros
proyectos de intercambio todavía pendientes de aplicación.
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Así mismo, se ha representado activamente a la Universidad
de Zaragoza en las reuniones convocadas por el Comité Ejecutivo
Universitario de Relaciones Internacionales, y se ha participado en
la Conferencia Iberoamericana de Rectores y Responsables de
Relaciones Internacionales, celebrada en pasado mes de febrero en
Santiago de Compostela.

Servicios de apoyo a la Comunidad Universitaria

Junto a la información y asistencia tanto al personal docente
e investigador como a los estudiantes y el personal de
administración y servicios que realiza la Sección de Relaciones
Internacionales, cabe destacar el apoyo financiero que se ha
brindado a las Asociaciones Internacionales de Estudiantes para sus
actividades de promoción de la movilidad en los estudios, la
realización de prácticas o la inserción en el mundo laboral. Dicho
apoyo financiero se ha destinado a las siguientes asociaciones:

• AIESEC (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)

• IAESTE (Centro Politécnico Superior)
• AEGEE (Facultad de Filosofía y Letras)
• DIR-EUROPA (Centro Politécnico Superior)
• ZAIEME (Facultad de Medicina)
• ERASMUS STUDENTS NETWORK (Facultad de

Económicas)



39

PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Durante el curso 2003-2004 se ha seguido potenciando la
integración de la Universidad en el entorno social y regional,
colaborando con las instituciones más próximas en la puesta en
marcha y desarrollo de proyectos culturales en los diversos Centros
de Huesca, Teruel y Zaragoza. Además, y de acuerdo con los
objetivos del Plan estratégico de la Universidad, se ha puesto en
marcha el Servicio de Gestión Social tendente a agrupar, además de
las actividades actuales, el programa “Universidad de Zaragoza
Solidaria”.

El Edificio Paraninfo ha dado cabida a más de 300
actividades entre las que se cuentan 45 conferencias, 17 Congresos,
6 exposiciones, 61 Jornadas, 16 presentaciones y un sinnúmero de
reuniones, cursos, ruedas de prensa, etc. Muchos de esos actos
corresponden a actividades enmarcadas dentro del programa “Un
Paraninfo Cultural”, organizado por la propia Universidad.

El Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural ha
organizado directamente o colaborado activamente en casi 70
actividades desde septiembre de 2003, que abarcan todo tipo de
disciplinas e intereses culturales en los diferentes campus.
Agrupadas temáticamente, cabe reseñar las siguientes:

 Cine

El Ciclo “La Buena Estrella”, coordinado por el profesor de
la Universidad de Zaragoza, doctor Luis Alegre, un año más
ha servido como un vehículo de aproximación al cine
español a través de sus principales protagonistas. Este año
se ha desarrollado en 4 sesiones que han contado con la
participación de personajes del mundo del cine español
como Jordi Vilches, Ángel de Andrés, María Valverde, Juan
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Luis Galiardo, María Barranco, Natalie Poza, Pablo
Carbonell o Gracia Querejeta, entre otros muchos.

Además, dentro del espacio de “Aula de Cine” se han
programado 7 ciclos temáticos, coordinados por el cineasta
y crítico Luis Antonio Alarcón, que han supuesto la
proyección  de 46 películas.

También se han llevado a cabo dos ciclos de cine francés (lo
que ha supuesto 20 proyecciones diferentes), un taller de
guión, una jornada sobre Andrei Tarkovski, el estreno de un
Largometraje de Pedro Mari Santos y se ha colaborado en el
I Festival de Cine y Derechos Humanos, una iniciativa que
promueve Gandhiji Cultural y el Ayuntamiento de
Zaragoza.

 Teatro y Danza

Un año más, los talleres del “Aula de Teatro”, coordinada
por el profesor doctor Jesús Rubio Jiménez han permitido a
los universitarios descubrir el arte teatral y sus posibilidades
expresivas. A ello habría que sumar otras actividades como
la IX Muestra de Teatro Universitario (con 7
representaciones de diferentes grupos teatrales), el
espectáculo de danza contemporánea “A solas” o el ballet
de Zaragoza “Don Juan”.

 Música

En el ámbito de la música se han organizado diferentes
conciertos de música clásica y contemporánea, entre las que
cabe destacar el Concierto de Navidad, el IV Ciclo de
Orquestas Universitarias (donde se contó con la
participación de orquestas de cinco Universidades españolas
y extranjeras), la muestra “Fusitrónica” o los Conciertos en
Honor a San Braulio con el grupo “Ars Antiqua de París”.
En las dos primeras actividades, se contó además con la
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participación de la Orquesta Clásica Universitaria, de la
propia Universidad de Zaragoza, nacida en mayo de 2001
bajo el impulso —y la batuta— de su director, el profesor
de nuestra Universidad, doctor Carlos Gómez-Ambrosi.

 Solidaridad y cooperación

Hay dos actividades que merecen especial mención entre las
organizadas por nuestra Universidad: la organizada por el
Secretariado de Actividades Culturales con motivo de la
celebración del Día Mundial contra el SIDA, y el acto
organizado por la Facultad de Derecho en homenaje a las
víctimas universitarias del terrorismo, y en el que se contó,
entre otras personalidades, con la presencia de don José
María Recalde.

 Literatura

Dentro del programa “Un Paraninfo Cultural”, organizado
por el Secretariado de Actividades Culturales se desarrollan
los “Encuentros con las letras”, consistentes en charlar con
algunos de los escritores más interesantes del momento.
Este ciclo ha sido posible gracias a la colaboración del
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y a su
programa “Invitación a la Lectura”, y en él han participado
los escritores Arcadi Espada, Gustavo Martín Garzo, Elvira
Lindo, Andrés Trapiello y Luis Sepúlveda. Además, se han
desarrollado otras actividades literarias con los escritores
Juan José Saer (Premio “Otra Mirada” de la Librería
Cálamo) y J. M. Capêlo.

 Asociacionismo y colectivismo

Un año más se ha participado en la IV Feria del
Asociacionismo Joven de Zaragoza, desde que comenzó en
el año 1997.
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 Charlas, conferencias y jornadas

Son muchas las jornadas, cursos, o conferencias que se han
organizado desde la Universidad de Zaragoza en el curso
2003-2004. Entre ellas, habría sin duda que recordar las
Jornadas de puertas abiertas “APERTA”, que en septiembre
de 2003 organizó el Rectorado y el Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza con la colaboración del Gobierno
de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y Caja
Inmaculada, y que desbordaron positivamente todo tipo de
expectativas. Pero también otras como las VI Semana
Cultural Japonesa, la Jornada “Software libre, ¿para qué?”
(organizado por la sección sindical de la CGT) o la mesa
redonda sobre el futuro de las enseñanzas artísticas en
Aragón, entre otras muchas.

 Concursos

Durante este curso académico se han convocado los
Premios a la Creación Artística “Universidad de Zaragoza”
—que han contado con el patrocinio del Banco Santander
Central Hispano y el periódico El País—, el IV Certamen
Nacional Videominuto “Universidad de Zaragoza” y el II
Concurso Nacional de Relatos Cortos sobre Gastronomía y
Erotismo —una iniciativa conjunta con el Restaurante
Mandrágora impulsada por la Denominación de Origen
Cariñena, la Asociación para el Desarrollo y Fomento de
los Productos de Calidad Alimentaria, FNAC  y Tierra
Ediciones.

 Exposiciones

Son 7 las exposiciones organizadas desde el Secretariado de
Actividades Culturales durante el curso académico 2003-
2004, con la colaboración de diferentes entidades e
instituciones:
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o La biodiversidad y nosotros: Diez años después
de Río de Janeiro

o La realidad contaminada. Visiones críticas sobre
el presente

o [F16] Fotógrafos aragoneses contemporáneos
o España en sombras. De Goya a Solana
o Pepe Cerdá. Pinturas de Historia
o Me lo dices o me lo pintas
o  Exposición de los premios a la Creación

Artística de la Universidad.

Por otro lado, la Residencia Universitaria de Jaca ha
albergado casi 30 actividades durante este curso académico. De
ellas, cabe destacar los Cursos de Verano que organiza el propio
Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural entre junio y
septiembre y el XII Curso Internacional de Defensa que organizan
conjuntamente la Universidad de Zaragoza y la Academia General
Militar, entre otras muchas jornadas y cursos de especialización
celebrados en la residencia jacetana.

GESTIÓN

El desarrollo de las actividades docentes e investigadoras de
la Universidad de Zaragoza no sería posible sin el esfuerzo de todo
el Personal de Administración y Servicios (PAS).

Durante el curso 2003-2004 ha continuado el proceso de
promoción y funcionarización del personal de la Administración y
los Servicios, derivado de la Relación de Puestos de Trabajo.
Actualmente el PAS agrupa a 1629 personas (es decir, 51
trabajadores más respecto al curso pasado). De todas ellas 1284 son
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funcionarios, es decir, casi el 80% de todo el personal (922 de los
cuales son funcionarios de carrera y 360 interinos), y 345 son
personal laboral.

De otro lado, durante todo el año 2003, la Universidad
organizó 134 cursos de formación en materias administrativas,
informáticas, de organización del trabajo y prevención de riesgos
así como de diversos aspectos específicos relacionados con la
gestión de los servicios universitarios, en los campus de Huesca,
Teruel y Zaragoza. A dichos cursos asistieron 1914 miembros del
PAS. Además durante dicho año se concedieron 103 permisos para
la realización de cursos externos en las tres localidades (Huesca,
Teruel y Zaragoza).

P.A.S. funcionario de la Universidad de Zaragoza (2004)

funcionarios de 
carrera
72%

interinos
28%
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Cursos de formación organizados en el año 2003, por 
localidades

Huesca
7%

Teruel
2%

Zaragoza
91%

Zaragoza Huesca Teruel

Número de asistentes a los cursos de formación 
organizados por la Universidad el año 2003,  por 

localidades

Teruel
5%

Huesca
9%

Zaragoza
86%

Zaragoza Huesca Teruel
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PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y RECURSOS

La cuantía global del presupuesto de la Universidad de
Zaragoza para el ejercicio 2004 asciende a 215,4 millones de euros,
para cubrir los gastos destinados a la realización de sus actividades.
De ellos, la mayor parte de la financiación es pública: son las
transferencias corrientes y de capital recibidas de las
Administraciones Públicas y representan el 71% de los ingresos de
los que se nutre la Universidad. La financiación privada, en la que
se incluyen fundamentalmente las tasas y precios públicos de
matrícula, los ingresos de empresas privadas para contratos de
investigación y los del exterior para proyectos y movilidad
estudiantil, supone un 23%. Por último, la financiación propia
representa el 6% y se compone de los ingresos generados por los
servicios prestados a la Comunidad Universitaria (cursos de
idiomas, alojamiento en Colegios Mayores, etc.)

Financiación 
pública

Financiación 
privada

Financiación 
propia
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En 2004, al no haberse aprobado el modelo de financiación,
la Diputación General de Aragón prorrogó sus presupuestos y, en
ausencia de una ley de financiación para la Universidad de
Zaragoza, la transferencia básica para su funcionamiento tuvo un
incremento del 2,3%. Las limitaciones presupuestarias hicieron
necesario reducir las asignaciones a la práctica totalidad de las
unidades, excepto compromisos ya adquiridos en el ejercicio
anterior y contrataciones.

En cuanto a los gastos previstos para el año 2004, cabe
destacar el incremento de los recursos destinados a financiar gastos
de investigación, que suponen prácticamente el 15% del
Presupuesto de la Universidad. Asimismo, se mantiene una
financiación adicional para Centros y Departamentos en función de
resultados obtenidos, así como para una convocatoria abierta de
proyectos de innovación y mejora, relacionados con la docencia.

En los programas de docencia e investigación, al igual que
en el año anterior, se han incluido asignaciones para financiar las
acciones derivadas del despliegue del Plan Estratégico de la
Universidad en Centros, Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.  De ellas, la destinada al programa de docencia
asciende a 140.000 euros, mientras que la del programa de
investigación  asciende a 50.000 euros.

Además, en el ámbito de la calidad, se ha finalizado la
evaluación de titulaciones en el marco del II Plan de Calidad, la
primera convocatoria del Plan de Evaluación Institucional de la
ANECA, a través del cuál se han evaluado las titulaciones de
Enfermería y Fisioterapia, y el proyecto piloto de Acreditación de
la ANECA, en el que se ha participado con las enseñanzas de
Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniería Técnica Industrial
(Electrónica Industrial), Administración y Dirección de Empresas,
Economía, y Ciencias Empresariales (Huesca).
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INFRAESTRUCTURAS

A lo largo del curso académico se han puesto en uso las
obras de urbanización de la plaza de la Ingeniería en el Campus
Río Ebro en el polígono Actur y se ha concluido la reparación de
aleros y saneamiento perimetral del Edificio Paraninfo. Además se
han iniciado las obras de los siguientes edificios:

• Sede del Vicerrectorado de Teruel
• Pabellón Polideportivo de Huesca
• Edificio sede provisional del Vicerrectorado de Huesca
• Remodelación y rehabilitación de la Facultad de

Ciencias. Fase II.

Se está en fase de elaboración de proyectos de las siguientes
actuaciones:

• Seminario Conciliar de la Santa Cruz de Huesca
• Residencia Universitaria de Teruel
• Edificio de Institutos de Investigación en el Campus Río

Ebro
• Edificio I+D del CIRCE en Campus Río Ebro

Finalmente, se han iniciado los trabajos de estudios previos de:

• Rehabilitación Facultad de Filosofía y Letras de
Zaragoza (Humanidades)

• Construcción de edificio para la Facultad de Educación
• Rehabilitación integral del Edificio del Paraninfo de la

Universidad (encargo del proyecto)

Por otra parte, se han realizado un número importante de
obras de acondicionamiento, equipamiento y mejora en diversos
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edificios y, concretamente, en aquellos finalizados en el curso
anterior (Hospital Clínico Veterinario, Edificio Tozal de Guara en
Huesca y la Escuela Universitaria de Empresariales), y se está
trabajando en proyectos de aprovechamiento de agua subterránea
para riego en el entorno de la Escuela Politécnica Superior de
Huesca.

SERVICIOS

Al margen de las actividades desarrolladas por los Colegios
Mayores, los Servicios de Apoyo a la Investigación, el Servicio de
Publicaciones y otros, cabe reseñar, como datos más importantes,
los relativos a los siguientes servicios de la Universidad:

 
El Servicio de Informática y Comunicaciones
(SICUZ), aparte de las actividades relacionadas con
el Plan de Enseñanza Semipresencial, a las que ya se
ha hecho referencia anteriormente, ha seguido con la
implantación de la red Gigabit para comunicaciones
universitarias y servidores. Además habría que
destacar también la colaboración en la definición de
la Red de Investigación de Aragón para el Gobierno
de Aragón, la definición del proyecto WIFUZ —que
permitirá el acceso inalámbrico a la red informática
de la Universidad— del que se ha iniciado su
implantación, y la distribución entre todos los
miembros de la Universidad de Zaragoza del CD de
software libre GLUZ (GNU/LINUX de la
Universidad de Zaragoza).
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La Biblioteca Universitaria adquirió durante este
curso 23500 monografías, alcanzando su colección
los 875000 volúmenes, lo que supone un incremento
del 2% respecto al curso anterior. Actualmente la
Biblioteca posee 25000 títulos de revistas de los que
8433 se reciben regularmente (4265 por compra y
4168 mediante canje o donación), con un importante
incremento de las publicaciones electrónicas. Hay
que señalar además que la Biblioteca ha atendido
con sus fondos 292000 préstamos domiciliarios a
sus usuarios, ha realizado 7425 préstamos
interbibliotecarios a otras instituciones y ha recibido
de otras bibliotecas 7500 obras solicitadas por la
comunidad universitaria aragonesa.

 
El Instituto de Idiomas ha atendido en sus cursos
generales a casi 3200 alumnos en los campus de
Zaragoza, Huesca y Teruel, y a prácticamente 900
alumnos en los cursos de autoaprendizaje y los
cursos de conversación.

ALUMNOS DEL INSTITUTO DE IDIOMAS
(CURSO 2003-2004)

Zaragoza Huesca Teruel

Cursos generales 3176 3 8

Cursos autoaprendizaje 456 26 22

Cursos conversación 306 - -
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El Servicio de Actividades Deportivas (SAD) que
tanto contribuye a complementar la formación de los
estudiantes en los tres campus de Huesca, Teruel y
Zaragoza, y a la mejora de la calidad de vida de toda
la comunidad universitaria, facilitó la utilización de
las instalaciones y servicios deportivos a cerca de
15000 universi tarios ( lo que supone
aproximadamente un 36% de practicantes
universitarios en actividades deportivas). El SAD ha
desarrollado una oferta de 160 actividades
diferentes, organizadas en 483 grupos con la
participación de más de 14700 alumnos y miembros
de la comunidad universitaria, y además se ha
participado en 26 Campeonatos de España

Matrículas en los Cursos generales del Instituto de Idiomas 
en Zaragoza, Huesca y Teruel, curso 2003-2004
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Universitarios. En el ámbito del deporte federado
dentro del club deportivo universitario, es de
destacar el ascenso conseguido por el equipo de
Rugby masculino a 1ª división nacional y el
reconocimiento del equipo de fútbol masculino de 3ª
división nacional como merecedores del trofeo
“juego limpio” (además de su meritorio 7º puesto),
con el equipo más joven de la competición.

EL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN CIFRAS
(CURSO 2003-04)

Actividades Grupos Participantes

Promoción Deportiva 80 113 3262

Campeonato Univ. de Aragón 48 112 1602

Torneos Sociales 10 247 2730

Campeonatos España Univ. 26 11 242

Tarjeta Usuario (usuarios libres) - - 6565

Club Deportivo Universitario 55 - 300

TOTAL 219 483 14701

Tarjetas Deporte (curso 2003-04)

ZARAGOZA
75%

TERUEL
8%

HUESCA
17%
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El  Centro de Información Universitaria y
Reclamaciones de la Universidad de Zaragoza
(CIUR) se encuentra inmerso en un proceso de
descentralización, en virtud de la creación de la
unidad del Centro de Información Universitaria y
Reclamaciones del Campus del Actur, con la
finalidad de atender las demandas de este sector
universitario.

El CIUR ha participado en diversas actividades, de
ámbito local y regional por un lado, con la finalidad
de potenciar la presencia de la Universidad en su
entorno (como las de APERTA o “Aragón Educa”)
y de otro ha asistido regularmente a ferias de
carácter nacional e internacional como las del Salón
Infosup (Tolosa), Salón Futura (Barcelona), y los
encuentros en el marco del SIOU (Servicios de
Información y Orientación Universitarios.

El número de consultas que se ha gestionado durante
el curso académico 2003-2004 asciende a cerca de
30000, repartidas en diferentes temas. Aunque la
mayoría de ellas se refieren a estudiantes (inicio de
estudios universitarios, enseñanzas y planes de
estudios, becas, cursos de doctorado, de verano, de
especialización, alojamiento…), hay también un
amplio número de consultas sobre concursos, bien
de personal de administración y servicios,
profesorado o empresas, que en un primer momento
se ponen en contacto con el CIUR.

El número de reclamaciones y sugerencias asciende
a 200, y provienen en su mayor parte del colectivo
de estudiantes, teniendo como referencia los
problemas que se originan en los trámites
burocráticos y las deficiencias en infraestructuras.
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Finalmente, el Centro de Documentación Científica
ha contabilizado más de 9 millones de páginas
consultadas del servidor web de la Universidad. De
ellas, casi tres millones y medio correspondían al
servicio de estudiantes (información académica en
web y titulaciones) y de éstas algo más de 93000
eran consultas a páginas en inglés referidas a
titulaciones.
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Como se decía al principio, las actuaciones y los datos
reseñados a lo largo de estas páginas, aunque puedan resultar
significativos, no son sino un resumen, la punta del iceberg de toda
la actividad desarrollada a lo largo de estos últimos doce meses
por todos los miembros de la comunidad universitaria, en los
diferentes centros, institutos y servicios de los campus de Huesca,
Teruel y Zaragoza.

Si algo hubiera que escoger o subrayar de todo lo
acontecido en la Universidad a lo largo de este curso sería, sin
duda, la aprobación y publicación de los nuevos Estatutos de la
Universidad. Y entre los actos solemnes y reconocimientos
otorgados no deberíamos olvidar la investidura como doctores
honoris causa, la mayor distinción que otorga nuestra Universidad,
de los profesores Hans Leo Weyers y James Michael Sharp (a
propuesta de las Facultades de Derecho y de Veterinaria,
respectivamente), que se celebró el 21 de noviembre de 2003 en el
Paraninfo de la Universidad.

Finalmente, en relación con los nuevos Estatutos, hay que
destacar de modo muy especial el trabajo desempeñado por todos
los miembros del Consejo de Gobierno y del Claustro
Universitario, así como del entonces Equipo de Gobierno, para
proceder a la adaptación estatutaria de la normativa universitaria.
Una tarea que deberá proseguir en los próximos cursos.


