
Universidad de Zaragoza

RESUMEN

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
2006-2007

M
EM

OR
IA

 D
EL

 C
U

RS
O 

AC
AD

ÉM
IC

O 
20

06
-2

00
7

Un
iv

er
si

da
d 

de
 Z

ar
ag

oz
a



MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-2007





MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-2007

Universidad de Zaragoza



Edita: Universidad de Zaragoza
Depósito Legal: Z-3223/2007
Imprime: La Moderna
Diseño: trifolio.com
Maquetación: Littera



“Es necesario pues no aceptarse espontáneamente y,
en consecuencia, comenzar por tomar distancias con
respecto a sí, verse desde fuera, reflexionar sobre sí;
compararse con los otros, reducir pues esta
identidad personal que uno es en otros tantos
indicios, atributos, contenidos, cualidades, valores;
analizarse, acuñarse. La institución que encarna este
espíritu se llama Universidad”.

EMMANUEL LÉVINAS, Difícil libertad.
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PRESENTACIÓN

El 20 de septiembre de 2006 tuvo lugar el acto solemne de apertura del nue-
vo curso académico 2006-2007, bajo la presidencia del Rector Magnífico de
la Universidad, profesor don Felipe Pétriz Calvo, y del Presidente del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Excmo. Sr. Don Marcelino Iglesias Ri-
cou. Con ese acto, como hace más de cuatrocientos años, la Universidad de
Zaragoza daba formalmente comienzo a sus actividades académicas para el
nuevo curso.

Cuando está a punto de concluir el curso entonces iniciado, y como es tra-
dicional, la Universidad presenta la memoria académica de las actividades des-
arrolladas a lo largo de ese periodo (entre septiembre de 2006 y septiembre
de 2007). El objetivo de ese repaso y revisión de la actividad universitaria es
doble: por un lado, se trata de dar cuenta, esto es informar o presentar el es-
tado del proyecto formativo y científico de la Universidad; por otro, quiere ser
también una forma de rendir cuentas, ante la propia comunidad universita-
ria y la sociedad aragonesa, de todo el trabajo, el esfuerzo y los recursos de-
dicados, a lo largo del curso 2006-2007, a las funciones que le son enco-
mendadas a la institución universitaria: el “ejercicio del servicio público de
la educación superior mediante el estudio, la docencia y la investigación”, tal
como reza el artículo 1 de los Estatutos de la Universidad.

Pero además, el recuento que aquí se ofrece quiere también ser un elemento
de reflexión sobre las enormes posibilidades y los desafíos de la Universidad
de Zaragoza en un escenario, como es el de la universidad española, atrave-
sado por profundas transformaciones: entre otras, las derivadas de la entra-
da en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifi-
ca la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, aprobada y
publicada durante este curso (BOE de 13 de abril de 2007) y que ha venido a
introducir importantes cambios a los que la Universidad de Zaragoza sabrá
responder adecuadamente en los próximos años.

Es muy difícil, si no imposible, sintetizar adecuadamente en unas cuantas
páginas toda la actividad desarrollada en la Universidad a lo largo de un cur-
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so académico. Téngase en cuenta que estamos hablando de una institución que
desarrolla sus actividades en las tres provincias aragonesas, organizada en 54
departamentos y 22 centros —facultades y escuelas, cuatro de ellas adscritas—,
a los que hay que sumar el Instituto de Ciencias de la Educación, cinco ins-
titutos universitarios de investigación propios y otros tantos centros de in-
vestigación mixtos o adscritos; y con una oferta académica que supera las 280
propuestas entre enseñanzas de primer y segundo ciclo, programas de doc-
torado y títulos propios.

Por eso, lo que aquí se pretende es dar una visión de conjunto de la am-
plia y diversa actividad académica de la Universidad, de sus actores y de los
recursos dedicados. Para ello, como en años anteriores, el documento se ha
estructurado en tres partes. En la primera se exponen los datos principales de
la actividad docente, investigadora y cultural de la Universidad durante el cur-
so 2006-2007 —entendidas estas (ciencia, docencia y transmisión de la cul-
tura) como las funciones propias de la Universidad—, así como de la proyec-
ción internacional de esa actividad. La segunda recoge los perfiles básicos y
las acciones más significativas en relación con los protagonistas fundamen-
tales de esa actividad, es decir, las más de 40.000 personas que forman la co-
munidad universitaria entre estudiantes, profesores y personal de administración
y servicios. La tercera, por último, agrupa los apartados relativos a la gestión,
los recursos económicos, las infraestructuras y los servicios que sirven de so-
porte a la actividad docente, investigadora y cultural. A modo de epílogo, se
ha añadido un último apartado sobre la actividad de los órganos de gobier-
no y representación, y los actos solemnes.

En realidad, las referencias que en estas páginas se hacen y los datos que
se exponen no son sino una pequeña muestra de toda la actividad desplega-
da en la Universidad de Zaragoza el curso 2006-2007. Y sobre todo, quieren
ser una forma de reconocimiento al trabajo de los miembros de la comuni-
dad universitaria —profesores e investigadores, estudiantes y profesionales de
la administración y los servicios— que a lo largo de este curso han contribuido
con su compromiso y dedicación a que la Universidad de Zaragoza siga sien-
do una institución de excelencia en el ámbito de la investigación y la ense-
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ñanza superior. En esta ocasión, hay que incluir también entre ellos, a títu-
lo honorífico, a los profesores don Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, y don
Bernd Schünemann, que el 22 de junio de 2007 fueron investidos como doc-
tores honoris causa por nuestra Universidad, y que vienen así a sumarse al am-
plio elenco de personalidades de prestigio nacional e internacional vincula-
das desde hace más de cuatrocientos años al proyecto cultural, formativo e
investigador de la Universidad de Zaragoza.

Zaragoza, 19 de septiembre de 2007.





PRIMERA PARTE.
LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA





I.1. ENSEÑANZAS Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

I.1.1. Estudios de primer y segundo ciclo

Una de las novedades más importantes de la Universidad de Zaragoza du-
rante el curso 2006-2007 viene dada por la implantación de dos nuevas titu-
laciones: la Licenciatura en Bellas Artes (en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel) y la Licenciatura en Odontología (en la Facultad de Cien-
cias de la Salud y del Deporte de Huesca). A ello hay que sumar la puesta en mar-
cha del segundo curso en las titulaciones de Óptica y Optometría, Filosofía e In-
geniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en construcciones civiles, que
iniciaron su andadura el curso pasado. En estas cinco titulaciones de nueva im-
plantación se han matriculado 480 estu-
diantes, de los cuales 79 corresponden a las
dos de nueva implantación en este curso.

En total, durante el curso 2006-2007 se
han impartido 78 titulaciones de primer y
segundo ciclo (Licenciatura y Diplomatura
o equivalentes), en las que se han matri-
culado 31.412 estudiantes, sin contar los es-
tudiantes procedentes de programas de in-
tercambio (erasmus). Dichas enseñanzas se
han organizado en 22 centros universitarios
(facultades y escuelas), cuatro de ellos ads-
critos, distribuidos en las tres provincias ara-
gonesas y con la responsabilidad docente de
54 departamentos universitarios. En total,
se han impartido 4.123 asignaturas dife-
rentes (un 17% más que el curso anterior)
que suman 28.666 créditos (es decir, unas
290.000 horas de clase).

El número de titulados en estas ense-
ñanzas el último curso ascendía a 4.220.
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NÚMERO DE ASIGNATURAS IMPARTIDAS

Troncales Obligatorias Optativas Libre Elección otras TOTAL

2003/2004 1221 647 1365 162 17 3412

2004/2005 1273 609 1421 148 17 3468

2005/2006 1306 566 1435 184 28 3519

2006/2007 1519 656 1635 128 185 4123

Evolución del número de asignaturas impartidas
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Zaragoza
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Licenciado en Medicina
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Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Huesca
Zaragoza

Licenciado en Bioquímica
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Licenciado en Física
Licenciado en Geología
Licenciado en Matemáticas
Licenciado en Química
Diplomado en Estadística
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética
Diplomado en Óptica y Optometría
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Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Licenciado en Ciencias del Trabajo
Licenciado en Psicopedagogía
Programa conjunto Derecho Administración y Dirección

de Empresas
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
Diplomado en Ciencias Empresariales
Diplomado en Gestión y Administración Pública
Diplomado en Relaciones Laborales
Diplomado en Trabajo Social
Diplomado en Turismo
Maestro, Audición y Lenguaje
Maestro, Educación Especial
Maestro, Educación Física
Maestro, Educación Infantil
Maestro, Educación Musical
Maestro, Educación Primaria
Maestro, Lengua Extranjera
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Huesca
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Huesca
La Almunia
La Almunia

Zaragoza
Zaragoza y La Almunia
Zaragoza y La Almunia
Zaragoza y Huesca

Teruel
Zaragoza
La Almunia
La Almunia
La Almunia

La Almunia

Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Industrial
Ingeniero Químico
Ingeniero de Telecomunicación
Ingeniero en Informática
Ingeniero Técnico Agrícola

Especialidad: Explotaciones Agropecuarias
Especialidad: Hortofruticultura y Jardinería
Especialidad: Industrias Agrarias y Alimentarias

Ingeniero Técnico de Industrial
Especialidad: Electricidad
Especialidad: Electrónica Industrial
Especialidad: Mecánica
Especialidad: Química Industrial

Ingeniero Técnico de telecomunicación Especialidad:
Sistemas Electrónicos

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Especialidad:

Construcciones Civiles
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Licenciado en Filología Clásica
Licenciado en Filología Francesa
Licenciado en Filología Hispánica
Licenciado en Filología Inglesa Licenciado en Geografía
Licenciado en Historia
Licenciado en Historia del Arte
Licenciado en Humanidades
Licenciado en Filosofía
Licenciado en Bellas Artes

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Huesca y Teruel

TÉ
CC

N
IC

A
S



22 LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

CENTRO
RESPONSABLE

PROGRAMA OFICIAL
DE POSGRADO

TÍTULOS
QUE PUEDEN OBTENERSE

Centro
Politécnico
Superior

Ingeniería de Telecomunicación Máster en tecnología de la información
y comunicaciones en redes móviles
Doctor por la Universidad de Zaragoza

Ingeniería Informática Máster en ingeniería de sistemas e in-
formática
Doctor por la Universidad de
Zaragoza

I.1.2. Estudios Oficiales de Posgrado (Máster y Doctorado)

Una de las novedades derivadas de la reestructuración de las enseñanzas
universitarias en España ha sido la puesta en marcha, en las universidades es-
pañolas, de programas oficiales de posgrado conducentes a la obtención de
títulos de máster y doctorado, adaptados en su estructura y metodologías al
Espacio Europeo de Educación Superior.

Durante este curso, se han impartido en la Universidad un total de 15 pro-
gramas oficiales de posgrado en 5 centros: Facultad de Ciencias, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Filosofía y Letras, Escue-
la Universitaria de Ciencias de la Salud y Escuela Universitaria de Estudios So-
ciales. En estos programas se imparten 12 títulos de Máster y 7 Doctorados,
en los que se han matriculado 268 estudiantes.

Para el próximo curso, el Gobierno de Aragón ha aprobado 16 propuestas
de nuevos programas, o de modificación de los ya impartidos, totalizándose
así una oferta global de 24 programas oficiales de posgrado que darán lugar
a 27 títulos de máster y 15 de doctor.

OFERTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Ingenierías Transversales Máster en Ingeniería Biomédica
Doctor por la Universidad de
Zaragoza
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CENTRO
RESPONSABLE

PROGRAMA OFICIAL
DE POSGRADO

TÍTULOS
QUE PUEDEN OBTENERSE

Facultad
de Ciencias

Bioquímica y Biología Molecular Máster en Biología Molecular y Celular
Doctor por la Universidad de Zaragoza

Física Máster en Física y Tecnologías Físicas
Doctor por la Universidad de Zaragoza

Geología Máster en Iniciación a la Investigación
en Geología
Doctor por la Universidad de Zaragoza

Investigación Química Máster en Investigación Química

Métodos Matemáticos y sus
Aplicaciones

Máster en iniciación a la investigación
en Matemáticas
Máster en Modelización Matemática,
Estadística y Computación
Doctor por la Universidad de Zaragoza

Química Sostenible Máster en Química Sostenible

Facultad
de Ciencias
Económicas y
Empresariales

Ciencias Económicas Máster en Economía
Doctor por la Universidad de Zaragoza

Contabilidad y Finanzas de las
Organizaciones

Máster en Contabilidad y Finanzas
Doctor por la Universidad de Zaragoza

Economía de la Seguridad Global y la
Defensa

Máster en Seguridad Global y la
Defensa

Economía y Gestión
de las organizaciones

Máster en Gestión de las organizaciones
Doctor por la Universidad de Zaragoza

Facultad
de Filosofía
y Letras

Estudios Avanzados de Literatura
Hispánica: edición, géneros
y comunicación

Máster en Investigación Química

Estudios Ingleses Máster en Estudios Textuales y
Culturales en Lengua Inglesa
Doctor por la Universidad de Zaragoza

Gestión del Patrimonio Cultural Máster en Gestión del Patrimonio
Cultural

Información y documentación Máster en Gestión de unidades y servi-
cios de información y documentación
Doctor por la Universidad de Zaragoza
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CENTRO
RESPONSABLE

PROGRAMA OFICIAL
DE POSGRADO

TÍTULOS
QUE PUEDEN OBTENERSE

Facultad
de Medicina

Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente

Doctor por la Universidad de Zaragoza

Gerontología Social Máster en Gerontología Social

Iniciación a la investigación
en medicina

Máster en Iniciación a la
Investigación en Medicina

Tecnologías de la Información
Geográfica para la ordenación
del territorio: sistemas
de información geográfica y
teledetección

Máster en Tecnologías de la
Información Geográfica para la
ordenación del territorio: sistemas de
comunicación geográfica y
teledetección

Facultad
de Veterinaria

Ciencias Veterinarias Máster en Iniciación a la
investigación en Ciencia y Tecnología
de los alimentos
Máster en Iniciación a la
investigación en Ciencias Veterinarias
Máster en Nutrición Animal
Máster en Sanidad y Producción
Porcina

Escuela
Politécnica
Superior

Ciencias Agrarias y del Medio Natural Máster en Iniciación a la
Investigación en ciencias agrarias y
del medio natural

E.U. Ciencias de
la Salud

Ciencias de la Enfermería Máster Interuniversitario en Ciencias
de la Enfermería

Facultad
de Filosofía
y Letras

E.U. Estudios
Empresariales de
Huesca

E.U. Estudios
Sociales de
Zaragoza

Dirección y planificación
del Turismo

Máster en Dirección y Planificación
del Turismo

Relaciones de Género Máster en Relaciones de Género
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I.1.3. Tercer Ciclo (Doctorado)

Todos los estudios de doctorado conforman lo que tradicionalmente se ha
llamado el tercer ciclo de las enseñanzas universitarias, terminología que man-
tiene la nueva reforma de la Ley Orgánica de Universidades. En este aparta-
do, por ello, cabe incluir tanto las enseñanzas que se imparten en el marco de
los nuevos programas oficiales de posgrado (Real Decreto 56/2005), como los
que vienen impartiéndose todavía al amparo del Real Decreto 778/1998.

En relación con estos estudios hay que re-
saltar la privilegiada posición de la Uni-
versidad de Zaragoza en el número de Pro-
gramas de Doctorado con Mención de
Calidad, ya que las nuevas concesiones en
el curso 2006-2007 nos colocan en una des-
tacada posición con un total de 30 Progra-
mas con Mención de Calidad, lo que supo-
ne más de una tercera parte de la oferta total.

NUEVAS MENCIONES DE CALIDAD
CONCEDIDAS POR EL MEC EN EL CURSO 2006-2007

Tipo Órgano Proponente Nº Programas

Programas Departamentales 46

Programas Interdepartamentales 21

Programas Interuniversitarios 13

Programas de Posgrado (Doctorado) 7

TOTAL PROGRAMAS 87

Programa Doctorado
Universidad
coordinadora

España Contemporánea. Historia,
Literatura y Sociedad (RD 778/98) Zaragoza

Bioquímica y Biología Molecular (RD 56/2005) Zaragoza

Estudios Avanzados de Literatura Hispánica:
Edición, Géneros y Comunicaciones (RD 56/2005) Zaragoza

Geología (RD 56/2005) Zaragoza

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (RD 56/2005) Zaragoza



La oferta académica de tercer ciclo du-
rante el curso 2006-2007 ha abarcado 87
programas de doctorado en los que se in-
cluyen 1.269 cursos de doctorado y 1.330
líneas de investigación. En total, 1.583 es-
tudiantes se han acogido a esa oferta; de
ellos, 1.544 se han matriculado en los pe-
riodos docente e investigador de los pro-
gramas de doctorado ofertados al amparo
del RD 778/1998; el resto lo han hecho en
los programas de doctorado impartidos du-
rante este curso con arreglo al RD 56/2005.
Además, se han leído 158 tesis doctorales.

I.1.4. Estudios propios

A la oferta de académica de enseñanzas
oficiales de primero, segundo y tercer ciclo,
hay que añadir la de los estudios propios de
la Universidad. En este ámbito, hay que des-
tacar el incremento de titulaciones propias
y el de los estudios realizados en la moda-
lidad on line. Concretamente, se han ofer-
tado 111 títulos propios de la Universidad,
de los que 26 son nuevos y se han impar-
tido 69. Si bien esta cifra supone un leve
descenso respecto al año anterior, hay que
tener en cuenta que algunos de los estudios
que hasta ahora se ofertaban como ense-
ñanzas propias de la Universidad, a partir
de ahora han pasado a constituirse en en-
señanzas oficiales de posgrado.
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Prácticamente la mitad de los estudios
impartidos conducen a la obtención de un
título propio de máster por la Universidad
de zaragoza (con una extensión mínima de
50 créditos). El resto, se reparten a partes
iguales entre los cursos propios de posgra-
do (cuya extensión mínima es de 20 crédi-
tos) y los diplomas de especialización (con
una extensión mínima de 12 créditos).

Si comparamos, sin embargo, el núme-
ro de estudiantes matriculados es levemente
superior en el caso de los estudios propios
de máster y de los diplomas de especiali-
zación. En total, 1.839 estudiantes han cur-
sado las enseñanzas propias de la Univer-
sidad, lo que supone un incremento de casi
el 18% respecto al año anterior, y confirma
el interés que sigue despertando esta ofer-
ta formativa.

I.1.5. Títulos y SET
(Suplemento Europeo al Título)

En el periodo que va desde el 1 de ma-
yo de 2006 al 30 de abril de 2007, la Uni-
versidad de Zaragoza tramitó un total de
5.605 títulos oficiales, de los que el 88% son
títulos de primer y segundo ciclo, y el res-
to corresponden al Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) y al título de Doctor. A
ellos hay que sumar 21 títulos de doctor ho-
mologados.
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Hay que mencionar muy especialmente
los 639 Suplementos Europeos al Título que
se tramitaron durante ese periodo, de los que
aproximadamente la mitad ya se habían en-
viado a imprenta a final del curso.

Por lo que hace a los estudios propios de
la Universidad, durante el periodo similar del
curso anterior, se tramitaron un total de 964
títulos, en su mayoría correspondientes a di-
plomas de especialización.

I.1.6. Convergencia Europea

Como en los últimos años, durante el curso 2006-2007, la Universidad de
Zaragoza ha seguido desarrollando acciones dirigidas a la plena implantación
del Espacio Europeo de Educación Superior, y que se han llevado a cabo en
el marco del convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Aragón
y la Universidad de Zaragoza para la adjudicación de la subvención prevista
en la Orden ECI/2790/2006, de 8 de septiembre:
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Tipología de los títulos tramitados Nº de títulos

Segundo Ciclo 12

Máster 249

Posgrado 327

Diploma Especialización 376

TOTAL 964

TÍTULOS PROPIOS EXPEDIDOS
(1 de mayo de 2005 a 30 de abril de 2006)

Tipología de los títulos tramitados Originales Duplicados Total

Licenciados 1.742 76 1.818
Ingenieros 392 6 398
Diplomados y Maestros 1.964 47 2.011
Arquitectos e Ingenieros
Técnicos 711 12 723
Doctor 230 9 239
DEAS 413 3 416
TOTAL 5.452 153 5.605

TÍTULOS OFICIALES EXPEDIDOS
(entre el 1 de mayo de 2006 y el 30 de abril de 2007)
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A esos 84 proyectos hay que sumar
otros 51 del programa de mejora de la
docencia (PMDUZ) y 4 del progama de
enseñanza semipresencial (PSUZ).

- Se ha desplegado el Programa de Incentivación de la Innovación Do-
cente (PIIDUZ) 2006/2007 con 84 proyectos, la participación del total de
centros de nuestra Universidad y la implicación de 600 profesores. Las
propuestas de dicho programa van encaminadas a promover y consoli-
dar grupos de innovación docente y a incentivar a los centros para la pues-
ta en marcha de diseños metodológicos de adaptación de las actuales ti-
tulaciones al espacio europeo, y se han desarrollado en tres niveles:

• Nivel A: Proyectos Piloto para cursos completos con experiencias de
Innovación Docente y Adaptación de las Metodologías al EEES.

CENTRO A1 A2 A3 B1 B2 C TOTAL

CENTRO POLITÉCNICO SUPERIOR 2 10 1 13

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 1 3 4

E. U. DE CIENCIAS DE LA SALUD 1 5 1 7

E. U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
DE HUESCA 1 1 2

E. U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
DE ZARAGOZA 1 1

E. U. DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 1 3 4 8

E. U. POLITÉCNICA DE TERUEL 1 1 1 1 4

FACULTAD DE CIENCIAS 1 2 3

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Y DEL DEPORTE 2 4 6

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES 1 2 3

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Y DE LA EDUCACIÓN 4 4

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 1 1

FACULTAD DE DERECHO 2 1 3

FACULTAD DE EDUCACIÓN 1 8 2 2 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 2 1 2 5

FACULTAD DE MEDICINA 1 3 4

FACULTAD DE VETERINARIA 3 3

TOTAL 7 2 3 17 49 6 84
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• Nivel B: Diseño de Proyectos de Inno-
vación departamentales o interdeparta-
mentales (dos o más asignaturas).

• Nivel C: Proyectos para el diseño de Có-
digos de Buenas Prácticas Docentes Cuyo
objetivo es poder elaborar pautas de refe-
rencia por macroáreas basadas en las
competencias de excelencia docente. Se va-
lorará la participación de varios profesores
pertenecientes a uno o varios departamen-
tos incluidos en una macroárea (Experi-
mentales, Ciencias, Sociales y Jurídicas, Téc-
nicas) y que planteen el desarrollo de un
código sobre buenas prácticas docentes en
la macroárea.

- En noviembre de 2006, se celebraron las
I Jornadas sobre Innovación Docente, Tecnologías de la Comunicación
y la Información e Investigación Educativa en la Universidad de Za-
ragoza con la asistencia de 450 participantes entre profesores/as, estu-
diantes, personal de administración y servicios y personas de fuera de
la universidad.

- Se han elaborado los resultados del proyecto CREATIVITY IN HIGHER
EDUCATION en el que la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ha colabora-
do activamente a lo largo del último año. Este proyecto ha sido finan-
ciado por la Comisión Europea y el objetivo principal es impulsar la cre-
atividad en las Instituciones de Educación Superior en Europa. La EUA
(European University Asocciation) lo publica en su último boletín (27 de
abril de 2007).

- Se ha lanzado la II Convocatoria de ayudas para la realización de acciones
de movilidad vinculadas a la implantación del espacio europeo de edu-
cación superior, la innovación docente y la mejora de la calidad de la en-
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señanza en la Universidad de Zaragoza dirigida a profesores de nuestra
universidad.

- Se ha implantado del Proyecto Tutor en todos los centros de nuestra uni-
versidad y se ha actualizado el documento marco.

I.1.7. Instituto de Ciencias de la Educación

Durante el curso 2006-2007, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
ha continuado con sus actividades de formación del profesorado, apoyo a la
innovación docente, investigación educativa y orientación.

En lo que se refiere a las acciones dirigidas a la innovación y mejora de la
docencia en la Universidad, hay que destacar en primer lugar las dirigidas a
la formación inicial y continua del profesorado universitario. En este senti-
do, 42 profesores de nuestra Universidad han cursado el diploma de forma-
ción pedagógica del profesorado universitario (de 120 horas de duración). A
esa actividad hay que sumar 96 cursos de formación continua, para los que
se presentaron 4.029 solicitudes.

Además, se han desarrollado acciones de apoyo y seguimiento del plan tu-
tor de la Universidad en diferentes centros, se han impartido cursos de formación
de tutores y de estudiantes y se ha prestado asesoramiento a 15 grupos de in-
novación docente.

Por otro lado, en lo referente a las actividades dirigidas desde la Universi-
dad a la enseñanza secundaria, 690 alumnos han seguido el Curso de Apti-
tud Pedagógica (CAP), que capacita para la enseñanza secundaria, y se han
impartido 13 cursos de formación permanente del profesorado de secunda-
ria en los que han participado 322 personas.

Por último, el Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de 29 de marzo de
2007 una nueva configuración y organización del ICE, para asegurar el des-
arrollo y continuidad de sus actividades, al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 25 de los Estatutos.
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I.1.8. Universidad de la Experiencia

El programa de la “Universidad de la Ex-
periencia”, dirigido a personas mayores de
60 años, ha alcanzado este curso su sexta
edición. 449 personas se han matriculado
en dicho programa —lo que supone un nue-
vo incremento respecto al curso anterior—
en las diferentes subsedes en las que se des-
arrolla el programa, que este año se han am-
pliado a Jaca

I.2. INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN

Don Santiago Ramón y Cajal, referente
científico de nuestra Universidad, en la que
estudió, y de cuya concesión del premio Nó-
bel se ha celebrado este año el primer cen-
tenario, decía que la Universidad es la se-
de o el lugar natural del investigador. Junto
a la docencia, y de modo inseparable, la in-
vestigación constituye el otro gran eje so-
bre el que se vertebra la actividad univer-
sitaria. Como en años anteriores, durante el
curso 2006-2007 ha seguido incrementan-
do la actividad investigadora de excelencia

y prueba de ello es el volumen de recursos dedicados.

Pero además, de entrada hay que dejar constancia de dos acciones nove-
dosas y especialmente significativas en materia de investigación:

- en primer lugar, la puesta en marcha de la Oficina de Proyectos Euro-
peos, a la que se hace referencia un poco más adelante;

Universidad de la Experiencia.
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- y en segundo lugar, la aprobación por primera vez de plazas de perso-
nal para el desarrollo de tareas fundamentalmente investigadoras, y que
constituye el primer paso en orden a la definición futura de la plantilla
investigadora de la Universidad.

I.2.1. Gestión de la investigación

El Ministerio de Educación y Ciencia ha concedido para el año 2007 un to-
tal de 179 becas o ayudas de personal investigador en formación predocto-
ral, entre prórrogas y becas de nueva
concesión e incluyendo en este cómputo las
nuevas becas F.P.I. (pendiente de resolución).
Por aplicación del EPIF, aquellos becarios
que se encuentran en su tercer o cuarto año,
están en posesión del DEA y cumplen el res-
to de requisitos establecidos, han firmado
los correspondientes contratos con la Uni-
versidad de Zaragoza.

Por su parte, la Diputación General de
Aragón venía aplicando desde enero de
2004 la fórmula de contratación para los be-
carios de tercer y cuarto año; el número to-
tal de personal investigador en formación predoctoral, entre becarios y con-
tratados ha sido de 125.

En proyectos y ayudas de investigación, procedentes de convocatorias pú-
blicas, las principales concesiones de fuentes financieras externas han sido las
siguientes:

• El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, del Gobierno
de Aragón, en la convocatoria de ayudas correspondientes al ejerci-
cio 2006 de Unidades Operativas de Investigación ha financiado 199
grupos de investigación (un 15% más respecto al año anterior). El im-
porte asignado en 2006 a los grupos ha ascendido a 2.241.698 euros.

UNIDADES OPERATIVAS DE INVESTIGACIÓN
RECONOCIDAS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN

2005 2006

Grupos excelentes 15 24

Grupos consolidados 94 98

Grupos emergentes 51 61

Grupos consolidados
de investigación aplicada 13 16

Total 173 199
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• Asimismo el Gobierno de Aragón cofinanció la convocatoria de in-
fraestructura de investigación de la Universidad de Zaragoza con
650.000 euros y, mediante un convenio de colaboración con los Ins-

titutos Universitarios de Investigación se re-
cibió un total de 900.000 euros para des-
arrollo de líneas de investigación. Los
fondos procedentes de otras convocatorias
y ayudas de la DGA (mantenimiento de
equipos, proyectos, fomento de movilidad
investigadores, contratación de personal téc-
nico de apoyo, Comunidad de Trabajo de los
Pirineos,…) ascendieron a 1.533.288 euros.

• En la convocatoria de infraestructura de
investigación se financiaron 69 acciones,
aportando la DGA 650.000 euros y la Uni-
versidad de Zaragoza, 50.000 con cargo a
los fondos del Vicerrectorado de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación.

• El Ministerio de Educación y Ciencia en
la convocatoria 2006 ha concedido 129 pro-

yectos y ayudas de investigación (proyectos, programa consolider, ac-
ciones estratégicas, acciones especiales, sabáticos…) por un importe to-
tal de 12.212.780 euros. Los fondos procedentes de la convocatoria
FEDER de equipamiento científico para el período 2005-2007, cofi-
nanciada al 50% por el Gobierno de Aragón, y ya iniciado en el ejer-
cicio anterior, por un importe de 8.410.541 euros, han continuado su
ejecución durante el año 2006.

• Los fondos procedentes de la Unión Europea para la financiación de
nuevos proyectos y acciones han supuesto en el ejercicio 2006 un to-
tal de 2.564.872 euros, correspondientes a 12 nuevos proyectos de in-
vestigación del VI Programa Marco.

CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE PROYECTOS
Y AYUDAS DE INVESTIGACIÓN

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA

Departamento de
Ciencia Tecnología y
Universidad del
Gobierno de Aragón

199 grupos de investigación 2.241.698 €
Infraestructuras de investigación 650.000 €
Convenio de colaboración con IUI 900.000 €
Otras convocatorias o ayudas 1.533.288 €

Ministerio de
Educación y Ciencia

129 proyectos y ayudas
de investigación 12.212.780 €
Convocatoria FEDER
de equipamiento científico 8.410.541 €

Unión Europea VI Programa Marco
(12 nuevos proyectos) 2.564.872 €

Otras fuentes AECI, FIS, INIA 914.228 €

TOTAL 29.427.407 €
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• Por último, los ingresos proceden-
tes de otras fuentes de financiación
(AECI, FIS, INIA, tasas…) han as-
cendido a 914.228 euros.

En cuanto a los fondos internos desti-
nados a Investigación, la Universidad de Za-
ragoza, por medio del Vicerrectorado de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación
concedió 204 ayudas (proyectos, ayuda a
congresos, ayuda a publicaciones, profesores
de excelencia, estancias de investigadores)
por un importe global de 591.760 euros. A
estas concesiones hay que añadir las bolsas
de viaje concedidas, que han sido 558, por
un importe de 164.750 euros. Asimismo, y
por primera vez en la Universidad de Za-
ragoza, se ha procedido al reintegro parcial
de costes indirectos y overheads de los proyectos y contratos de investigación,
tanto a grupos reconocidos como a Institutos Universitarios de Investigación.
El importe asignado ha superado los 400.000 euros.

I.2.2. OTRI

La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación fue creada en
1998 como un órgano de la Universidad cuya misión es promover, potenciar
y difundir a la sociedad los resultados de investigación transferibles genera-
dos por los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza, así como
prestar apoyo tanto a empresas como a grupos de Investigación en la capta-
ción de fondos públicos y privados destinados a actividades de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i).

Con ese objetivo, durante este curso se han llevado a cabo diversas ac-
tuaciones, de las que cabe reseñar los siguientes resultados:

Fuentes de financiación externa
Convocatorias públicas de proyectos y ayudas

de investigación

Departamento de Ciencia
Tecnología y Universidad
MEC

Unión europea

Otras fuentes

18%

70%

9% 3%



36 LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

• Se han tramitado 504 proyectos I+D+i por un importe total de
14.701.557 €. Es especialmente reseñable la captación de fondos en
programas nacionales como PROFIT y CENIT, de los que se han ob-
tenido 2.729.000 €.

• Se han tramitado 13 solicitudes de patentes nacionales, y 7 patentes
ya registradas anteriormente han sido extendidas a nivel internacio-
nal. A este respecto, el Consejo de Gobierno de la Universidad apro-
bó en su sesión de 4 de diciembre de 2006 el “reglamento sobre in-

venciones universitarias” (BOUZ 09-06).

• Las “spin-off” universitarias son em-
presas de nueva creación que surgen de la
iniciativa de algún miembro de la comuni-
dad universitaria partiendo de trabajos in-
vestigadores y con un componente cientí-
fico-tecnológico llevados a cabo en el seno
de la Universidad. Durante este curso, la ofi-
cina de empresas Spin-off, ha tramitado 11
propuestas de creación de empresas dentro
de la III Convocatoria de Creación de Spin-
off. 6 proyectos superaron todas las fases del
proceso y a día de hoy ya se han constitui-
do como empresa. Además, el Consejo de
Gobierno aprobó el 4 de diciembre de 2006
el “reglamento de las empresas Spin-off de
la Universidad de Zaragoza” (BOUZ 09-06).

• Durante este periodo, se llevaron a cabo numerosas jornadas técnicas
y de sensibilización como el “II Foro de Emprendedores”, así como po-
nencias y cursos de formación.

• Por iniciativa del Gobierno de Aragón, en septiembre de 2006 se in-
corporaron dentro de la OTRI dos promotores tecnológicos ubicados
en Huesca y Teruel que refuerzan el equipo de 5 promotores ya pre-
sentes en Zaragoza.

EMPRESAS SPIN-OFF UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

I CONVOCATORIA

• Nuevos Soportes
Gráficos S.L.

• LSLuz S.L.
• EbroNAUTAS S.L.
• Arvet Aragón S.L.
• Traducciones y servi-

cios de medicación
lingüística, S.L.

• Gesopatiumlab S.L.

II CONVOCATORIA

• Esciencia Eventos
Científicos S.L.

•  Río Eska Consultores
S.L.

• Economic Strategies
and Initiatives S.L.

III CONVOCATORIA

• Univolution S.L.
• Domoinnova S. Coop.
• S-PC Sistemas de

Percepción y Control
S.L.

• Libelium
Comunicaciones
Inalámbricas
Sistribuidas S.L.

• Emul-Acción S.L.
• Métodos Omega Alfa

S.L.
• Agua Árida S.L.
• Scanner Patrimonio e

Industria



37LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

• Por otra parte la OTRI en su labor de difusión, representó a través de
sus Promotores Tecnológicos, a los grupos de investigación de la Uni-
versidad de Zaragoza en 6 ferias sectoriales, presentando a las empresas
expositoras catálogos de oferta científico-tecnológica de nuestra Uni-
versidad y organizando encuentros “empresas-investigadores”. Estas
acciones de promoción en ferias de interés, complementan las visitas
continuas realizadas a empresas e investigadores para el fomento de
la I+D+i.

I.2.3. FEUZ

La Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza (FEUZ) es un ente ins-
trumental participado por la Universidad de Zaragoza y la Cámara de Comercio
de Zaragoza cuyo objetivo es fomentar la colaboración entre la empresa y la
Universidad. A tal fin, la FEUZ viene potenciando la actividad investigado-
ra de la universidad, poniéndola a disposición de las empresas, favoreciendo
el contacto entre investigadores y empresas y apoyando la colaboración en-
tre ambos a través de las siguientes actividades:

• Intermediación en la celebración de contratos entre investigadores uni-
versitarios y empresas.

• Asesoramiento y participación en Programas Nacionales (MCYT, CDTI...)
e Internacionales (PM, Iniciativas Comunitarias, Cooperación Trans-
fronteriza...).

• Colaboración con empresas (búsqueda de socios, redacción de proyectos,
relación con lnstituciones, Preparación de informes intermedios, finales
y financieros...)

• Actividades de difusión: Jornadas de I+D+i, Convocatoria Premios Uni-
versidad Empresa...

En el periodo comprendido entre junio de 2006 y junio de 2007, la Fundación
Empresa Universidad, en su afán de potenciar y favorecer la colaboración en-
tre investigadores y empresas, ha gestionado un total de 85 contratos, por un
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importe global de 2.057.326,10 euros, de los
cuales aproximadamente un 50% procede
de fondos públicos y un 50% de fondos pri-
vados. Cabe destacar la aprobación de los
5 proyectos presentados en el marco del
programa nacional CENIT, que suponen una
importante contribución a la financiación
pública obtenida.

I.2.4. Servicios de Apoyo
a la Investigación (SAI)

Los SAI son un conjunto de laboratorios
y talleres de la Universidad, organizados co-
mo servicios de la misma, cuyo objetivo
fundamental es la prestación de productos

y servicios técnicos que faciliten la realización de la investigación en el cam-
po científico, técnico, biomédico y humanístico-social. Actualmente, integran
estos servicios 14 laboratorios o talleres.

Durante el año 2006, los SAI han facturado por sus trabajos casi 620.000
euros, lo que supone un aumento del 4,73% respecto al año anterior, y de un
25,65% respecto al año 2004. Más de la mitad de los servicios van dirigidos
a usuarios de la propia Universidad.

El Servicio de Difracción de Rayos X y Análisis Elemental ha incorpora-
do al servicio dos instrumentos. El primero, adquirido gracias a la dotación
de fondos FEDER concedidos en el año 2005, es un espectrómetro de rayos
X para el análisis elemental de múltiples elementos en materiales sólidos, lí-
quidos y polvos (un equipo capaz de analizar hasta 82 elementos de la tabla
periódica en una gama que va desde el oxígeno hasta el uranio). El segundo,
adquirido en colaboración con el Instituto de Ciencia de Materiales de Ara-
gón (CSIC-Universidad de Zaragoza), es un equipo de difracción de Rayos X
de monocristales que permitirá extender los estudios estructurales a todo ti-
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po de productos y materiales cristalinos, y
por ello a la posibilidad de dar salida a pro-
blemas de difícil resolución en la actualidad.

El Servicio de Experimentación Animal
ha puesto en funcionamiento el equipa-
miento e instrumentación de su sección de
laboratorios, financiados con la dotación de
fondos FEDER concedidos en el año 2005.
Se oferta a investigadores y usuarios, entre
otros equipos, un liofilizador de grandes
prestaciones, microscopia, instrumenta-
ción para reproducción asistida, cámaras de
frío de hasta -80º y equipos de diagnósti-
co veterinario.

El Vicerrectorado de Investigación, Des-
arrollo e Innovación ha editado un DVD y
folleto explicativo que recoge el equipa-
miento científico de que se dispone, de las
técnicas que se han desarrollado y del per-
sonal altamente cualificado con que cuen-
tan los SAI de la Universidad de Zaragoza.
El DVD fue presentado a la comunidad cien-
tífica, a instituciones y a empresas en el
transcurso de las Jornadas de los Servicios
de Apoyo a la Investigación que se des-
arrollaron el 27 de febrero de 2007 en la Fa-
cultad de Ciencias.

La Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal (CEAEA) ha con-
tinuado su labor de revisión y seguimiento de los procedimientos experimentales
que implican la utilización de animales en los Centros dependientes de la Uni-
versidad. Como novedad, se ha iniciado la evaluación de los procedimientos
docentes, requisito de la legislación actual y demanda cada vez mayor del alum-
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nado. Así mismo, se ha procedido a la modificación del Reglamento de la Co-
misión, aprobándose por el Consejo de Gobierno (BOUZ 11-06). Con arreglo
a este Reglamento se ha procedido a la disolución de la Comisión existente
y al nombramiento de la nueva Comisión.

Por último, la Oficina de Proyectos de la Unidad Mixta de Investigación
(constituida en 1992 por la Universidad de Zaragoza y el Hospital Clínico Uni-

versitario Lozano “Blesa”) ha gestionado
fondos por importe de 134.073,70 proce-
dentes de proyectos públicos, relaciones y
acuerdos de colaboración de I+D.

I.2.5. Oficina de Proyectos
Europeos

Como se anunciaba anteriormente, el pa-
sado mes de Febrero se puso en marcha la
Oficina de Proyectos Europeos de la Uni-
versidad de Zaragoza. Esta Oficina se crea
como una apuesta decidida del equipo de
gobierno para potenciar la participación de
los investigadores de nuestra Universidad en
proyectos europeos e internacionales de in-
vestigación.

Los resultados obtenidos por la Univer-
sidad de Zaragoza en pasados Programas
Marco (principal instrumento de financia-
ción de la I+D a nivel europeo) han sido re-
lativamente buenos, ocupando el puesto 14
de las entidades españolas que más fondos
recibieron dentro del VI Programa Marco de
I+D de la Unión Europea (2002-2006) y la

9ª Universidad. Sin embargo las cifras obtenidas tienen un importante mar-
gen de mejora. Por este motivo, el actual equipo de gobierno decidió impul-

SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Laboratorio central de análisis

• Servicio de microscopía electrónica

• Servicio de difracción de Rayos X y análisis por fluorescencia

• Servicio de instrumentación científica

SERVICIOS TRANSVERSALES

• Servicio de soplado de vidrio

• Servicio de mecánica de precisión

• Servicio de líquidos criogénicos

• Servicio de preparación de rocas y materiales duros

• Centro de tratamiento digital de la imagen

• Laboratorio de ciencias histórico-geográficas

• Laboratorio de fotografía microscópica

SERVICIOS BIOMÉDICOS

• Servicio de Biomedicina y materiales

• Servicio de separación celular y secuenciación

• Sistema de Experimentación animal
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sar el papel que la Universidad de Zaragoza estaba jugando en el marco in-
ternacional de la I+D mediante la creación de una Oficina específica de Pro-
yectos Europeos.

Coincidiendo con esta decisión, el Ministerio de Educación y Ciencia, da-
do que los resultados globales de la participación de España en el VI Programa
Marco no habían sido los deseados, habiendo disminuido nuestro peso en pro-
yectos europeos respecto al anterior Programa Marco (1998-2002), así como
el número de proyectos liderados por socios españoles, decidió poner en mar-
cha un Plan de Activación de la participa-
ción española en el VII Programa Marco
(2007-2013), con el objetivo de que se si-
tuase en el 8%, que es el peso económico
que España tiene en la Europa de los 25.

Por este motivo, la Oficina de Proyectos
Europeos de la Universidad de Zaragoza
presentó a comienzos de año su Plan Es-
tratégico de Actuación para fomentar la par-
ticipación de sus investigadores en el VII
Programa Marco de la Unión Europea, den-
tro de una convocatoria competitiva lanzada
con tal fin desde el MEC. A finales del mes
de Mayo, el MEC confirmó que el Plan Estratégico de la Oficina de Proyec-
tos Europeos de la Universidad de Zaragoza era uno de los que iban a ser fi-
nanciados dentro del antes citado Plan de Activación.

Al mismo tiempo y dada la relevancia que los objetivos de la Oficina de Pro-
yectos Europeos tienen para toda la Comunidad Autónoma de Aragón, la Uni-
versidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han firmado un Convenio de
Colaboración para el año 2007, prorrogable por periodos anuales, para financiar
el funcionamiento y consolidación de la Oficina.

Así pues, la Oficina de Proyectos Europeos nace con tres fuentes principales
de financiación: Universidad de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Ministerio
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de Educación y Ciencia. Además, se contará también con ayudas de otros me-
cenazgos de la Universidad de Zaragoza.

Desde su puesta en marcha, la Oficina viene prestando su apoyo a los in-
vestigadores de la Universidad. En particular y dentro de las primeras con-
vocatorias del VII Programa Marco de la Unión Europea la Oficina ha asesorado
en la preparación de más de 30 propuestas de proyecto. Como objetivo glo-
bal, la Oficina se plantea que los retornos medios anuales obtenidos por la Uni-
versidad de Zaragoza a lo largo del VII Programa Marco, sean un 80% su-
periores a la media obtenida en el VI Programa Marco, lo que supondrá
multiplicar los retornos y el número de proyectos por 3.

I.2.6. Estructuras de investigación

Por último, durante el curso 2006-2007, ha culminado la creación y pues-
ta en marcha de un nuevo instituto universitario de investigación propio de
la Universidad de Zaragoza: el “Instituto Universitario de Matemáticas y Apli-
caciones” (IUMA), creado mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón de 13

de febrero de 2007 (publicado mediante Or-
den de 1 de marzo de 2007, del Departa-
mento de Ciencia, tecnología y Universidad;
BOA de 16 de marzo), y que viene a sumarse
al resto de centros propios, mixtos o ads-
critos de la Universidad dedicados a la in-
vestigación, desarrollo, asesoramiento e in-
novación científica, técnica y cultural.

Además, durante este curso se han ini-
ciado los trámites para la creación de un
nuevo instituto universitario de investiga-
ción propio de la Universidad: el “Institu-
to Universitario de Investigación en Cien-
cias Ambientales de Aragón” (IUCA), cuya
propuesta fue presentada formalmente en

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN PROPIOS

OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN MIXTOS O ADSCRITOS

- IUI de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI)

- IUI de Catálisis Homogénea (IUCH)

- IUI de Ingeniería de Aragón (I3A)

- IUI de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA)

- IUI de Nanociencia de Aragón (INA)

- Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos
- Energéticos (CIRCE)

- Instituto de Ciencias de los Materiales de Aragón (ICMA)

- Instituto de Estudios Islámicos y del Próximo Oriente (IEYPO)

- IUI en Logística “Zaragoza Logistics Center” (ZLC)

- Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión
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la sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 4 de ju-
lio de 2007.

I.3. PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Además de la transmisión de conocimientos, la formación de profesiona-
les cualificados y el desarrollo y ampliación de nuevas técnicas y conocimientos,
los Estatutos también señalan como fines propios de la Universidad de Zaragoza,
al servicio de la sociedad, “el fomento y la difusión de la cultura”, la contri-
bución al progreso y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos o el fomento
de un marco de pensamiento cuyos ejes sean los derechos humanos, la soli-
daridad entre generaciones, el desarrollo sostenible y la paz. En ese sentido,
junto a la docencia y la investigación, en las funciones de la Universidad hay
que incluir lo que tradicionalmente se han llamado actividades de extensión
universitaria, que no van dirigidas sólo a los miembros de la comunidad uni-
versitaria, sino a toda la ciudadanía y que vienen a ser la proyección de la ac-
tividad universitaria en la vida social y cultural.

I.3.1. Actividades culturales

Entre la amplia actividad de creación y difusión cultural, se destacan aquí
únicamente las actividades desarrolladas por el área de actividades cultura-
les del Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural, entre las que cabe re-
saltar las siguientes.

A) Cine

El ciclo “La Buena Estrella”, coordinado por el escritor, periodista y profe-
sor de la Universidad de Zaragoza, Luis Alegre, ha alcanzado este año su sex-
ta edición, con la participación de directores y guionistas como Bigas Luna,
David Trueba o Ray Loriga, actores y actrices como Nancho Novo, Flora Mar-
tínez, Juan Luis Gallardo o Fernando Tejero, y críticos como Diego Galán, en-
tre otros muchos.
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A “La Buena Estrella”, hay que sumar otros ocho ciclos temáticos, dentro
del “Aula de Cine”, coordinados por el cineasta y crítico Luis Antonio Alar-
cón, en los que se han proyectado 50 películas, el ciclo “En torno al Guión”
(que incluye un curso y varias conferencias) y los ciclos en colaboración con
otras instituciones. Entre estos últimos, como en años anteriores, hay que men-
cionar la colaboración con la 6ª edición de “CineFrancia” y con el IV Festi-
val Internacional de Cine y Derechos Humanos.

Además, este año se han puesto en marcha dos cursos de fotografía digi-
tal, en colaboración con la Galería Spectrum Sotos.

B) Teatro

El Aula de Teatro, coordinada por el profesor e investigador teatral Jesús
Rubio Jiménez, ha organizado este año seis talleres de formación y ha llevado
a cabo la producción de la obra “Los bosques de Nyx”, del escritor aragonés
Javier Tomeo, dirigida por la actriz y directora María Pueo y con la intervención
como actores de estudiantes y profesorado de la Universidad. La obra se es-
trenó en el Teatro Principal de Zaragoza el 28 de marzo de 2007.

Además, se ha organizado la XII Muestra de Teatro Universitario, que tu-
vo lugar en mayo de 2007 y en la que se representaron seis producciones de
grupos de teatro de nuestra Universidad y otras universidades españolas.

C) Música

El Ciclo de Orquestas Universitarias que organiza la Universidad, con la co-
laboración del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón, la Caja de Ahorros de la Inmaculada y el Auditorio (Ayuntamiento
de Zaragoza) ha alcanzado este año su VII edición. En esta ocasión han par-
ticipado Orquestas de Granada, Madrid, País Vasco, Lisboa y Salerno; y la es-
tancia de las orquestas en Zaragoza se ha completado con otros conciertos den-
tro de la geografía aragonesa.

El programa “Ópera Abierta” ha continuado como en años anteriores con-
tribuyendo a la difusión de la ópera: se han impartido seis conferencias y se
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ha podido asistir a la retransmisión en directo de cuatro representaciones ope-
rísticas de la temporada del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, entre noviembre
de 2006 y mayo de 2007.

El ciclo sobre “La música y el concepto de modernidad y vanguardia” ha
incluido este año seis conferencias y otros tantos conciertos. Esta actividad
se realiza en colaboración con el auditorio de Zaragoza y el Grupo Enigma,
dirigido por Juan José Olives.

Por último, entre las actividades musicales impulsadas por el Vicerrecto-
rado de Proyección Social y Cultural hay que mencionar el IX Concurso de
Música Universitaria “Zerburock 2007”, organizado por el equipo de activi-
dades culturales del Colegio Mayor Pedro Cerbuna, y el Ciclo de Jazz en los
Colegios Mayores, en el que se han ofrecido cuatro conciertos en los campus
de Huesca, Teruel y Zaragoza.

D) Charlas, conferencias y divulgación

En el conjunto de la Universidad son innumerables las charlas, conferen-
cias y actividades de divulgación que se llevan a cabo. Entre las que ha or-
ganizado directamente o ha colaborado activamente el Vicerrectorado de Pro-
yección Social y Cultural cabe destacar el ciclo de “Jornadas sobre la Revolución
Libertaria”, el ciclo de conferencias sobre “El patrimonio cultural en Alagón”,
los cursos de cata de vino, el programa de aprendizaje vivencial por la sos-
tenibilidad —“Pravives 2007—, el ciclo de “Poesía en el Campus”, o los actos
llevados a cabo en el día internacional de la mujer trabajadora.

E) Concursos

Un año más, la Universidad ha convocado los premios a la creación artís-
tica 2007 “Universidad de Zaragoza”, que incluyen premios de narrativa y po-
esía en castellano y aragonés, el concurso de artes plásticas, el de composi-
ción musical y el de videominuto (este último, en colaboración con la A.C.
Maremagnum). Como en ediciones anteriores, el patrocinio del banco Santander



46 LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Central Hispano y el periódico El País.es ha hecho posible una mayor difusión
de los premios.

En esta ocasión, además, el fallo, la entrega y la exposición de los premios
de artes plásticas se trasladaron al campus de Teruel, coincidiendo con la pues-
ta en marcha de las nuevas enseñanzas para la obtención del título de Li-
cenciado en Bellas Artes.

En el apartado de concursos hay que incluir también el concurso de mo-
nólogos “Cerbuna Comedia”, organizado por el área de actividades cultura-
les del Colegio Mayor Universitario pedro Cerbuna, y la VI edición de los pre-
mios Cálamo, organizados por la Librería Cálamo de Zaragoza, y que en ambos
casos han contado con la colaboración de la Universidad.

F) Ayudas a la realización de actividades culturales

El Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural ha venido apoyando eco-
nómicamente las iniciativas culturales de colectivos universitarios, centros,
departamentos y colegios mayores. Se ha apostado siempre por actividades
orientadas hacia la defensa de la paz y derechos humanos, políticas de eli-
minación de la desigualdad social y la discriminación, así como proyectos que
destacaban por su especial originalidad.

Entre octubre de 2006 y marzo de 2007, se han gestionado ayudas para 36
actividades diferentes que incluyen talleres, jornadas, cursos, seminarios y ci-
clos de conferencias, recitales y conciertos.

I.3.2. Actividades docentes extraordinarias

A) Cursos de verano y otros cursos extraordinarios

Los cursos de verano constituyen un lugar de encuentro entre el mundo aca-
démico, el profesional y la sociedad en general. Con su programación, la Uni-
versidad de Zaragoza cumple con los compromisos adquiridos con la socie-
dad a la que pertenece, formulados y desarrollados en su Plan Estratégico. Con

Primer premio VI concurso de artes plás-
ticas Universidad de Zaragoza

LORENA GARCÍA MATEU: Espaldas 2006
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estas actividades se intenta favorecer la reflexión colectiva sobre los cambios
y las innovaciones que acontecen en nuestro entorno, aportando perspecti-
vas amplias, consistentes y con sentido crítico.

Los Cursos Extraordinarios constituyen, además, un elemento innovador den-
tro de la acción universitaria, pues contribuyen al desarrollo de las políticas de
investigación y transferencia de conocimientos concediendo especial relevancia
a la selección de temas y de espacios para su difusión y contraste. Así, cada año
se pretende diversificar la temática de los cursos y promover la descentralización
de la actividad universitaria, más allá de las
aulas, y en consonancia con las realidades
territoriales de nuestra Comunidad, de ma-
nera que se haga explícita la utilidad social
del saber y la necesidad de incorporar va-
loraciones ajenas.

Como en todo proyecto, detrás hay un es-
fuerzo colectivo muy generoso por parte de
los directores y directoras de los Cursos, el
personal administrativo de varias unidades
de gestión de nuestra Universidad, y por la
altruista aportación de una serie de patro-
cinadores: Cajalón, que se ha convertido en
el mayor patrocinador no institucional, San-
tander Central Hispano, Ayuntamiento de Jaca, Diputación Provincial de Hues-
ca, Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Consejo Social
de la Universidad de Zaragoza, así como otras entidades que contribuyen con
colaboraciones específicas en algunos de los Cursos.

El verano de 2006 tuvo lugar la VI edición de los cursos de verano (iniciados
en 2001). Con esta edición, los cursos han alcanzado su madurez, y mantie-
nen una oferta estable y a un nivel elevado. Por tercer año consecutivo se ofer-
tan más de 40 cursos, se supera con creces el millar de alumnos y se conso-
lida una significativa presencia en las provincias de Huesca y Zaragoza,
mediante la oferta de cursos en siete sedes.

Evolución del número de cursos y de alumnos
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Concretamente, en 2006 se celebraron 40 cursos y una reunión científica
de carácter nacional, con una carga lectiva global de 1.095 horas, lo que equi-
vale a la docencia de casi dos cursos académicos de cualquier licenciatura de
una titulación oficial. En tales cursos participaron 1.270 alumnos y 386 pro-
fesores en 8 sedes diferentes. Casi la mitad de los cursos programados en 2006
se corresponden con nuevas temáticas y representan la apuesta por diversi-
ficar y actualizar la oferta. La evaluación que los propios destinatarios de los

cursos han hecho de los mismos es muy sa-
tisfactoria.

Para la VII edición, correspondiente al ve-
rano de 2007, la Universidad ha preparado
53 cursos monográficos, con lo que se su-
pera en un 25% el número de cursos im-
partidos el año anterior. Además, se ha in-
corporado la sede de Daroca, en sustitución
de la de Mara (Segeda).

Por último, en este año académico se han
organizado, por vez primera, cursos ex-
traordinarios y encuentros fuera de la
programación del verano, ambos con éxi-
to de participación:

EVOLUCIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* % Variación

Cursos 17 15 24 26 37 41 53 312

Alumnos 283 390 626 636 1.105 1.270 1.617 571

Profesores 97 147 197 240 345 386 566 584

Sedes 2 3 4 6 6 8 7 350

Horas lectivas 408 380 590 622 804 1.095 1.275 313

* Estimaciones basadas en el escenario más optimista.

Distribución de los cursos y alumnos por sedes

Sede Cursos Alumnos % Alumnos % Cursos

Jaca
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Tarazona

Calatayud
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2,44
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• Con-ciencia y letras. Creando es-
pacios para la paz. Zaragoza, 18 y
19 de diciembre).

• La mano que mece la pluma. En-
cuentro de mujeres de escritoras. Ja-
ca, 26 a 28 de Abril de 2007.

B) Cursos de español
como lengua extranjera (ELE)

Desde 1927, la Universidad de Zaragoza
es pionera en la enseñanza de español a ex-
tranjeros. Esa iniciativa, se mantiene a tra-
vés de los cursos de español como lengua
extranjera, que se desarrollan en Zaragoza
a lo largo del año y en Jaca en verano. La
Universidad mantiene convenios con dife-
rentes instituciones públicas y privadas de
todo el mundo, colabora directamente con
distintos organismos oficiales en la tarea de
difusión del español (Instituto Cervantes,
Consejerías de Educación de diversas Em-
bajadas de España, Gobierno de Aragón,
Ministerio de Educación y Ciencia) y es Cen-
tro Examinador Oficial para la obtención del
Diploma de Español como Lengua Extran-
jera (DELE, convocatorias de mayo y de no-
viembre).

Entre septiembre de 2006 y junio de 2007
se han celebrado 26 cursos en Zaragoza, a
los que han asistido 820 alumnos de 56 na-

Cursos de verano 2006, según temáticas
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cionalidades diferentes. En agosto, está pre-
visto que se lleven a cabo cinco cursos en
Jaca, con una asistencia estimada en torno
a los 200 estudiantes.

Durante el curso 2006-2007, se han am-
pliado las relaciones institucionales con uni-
versidades e instituciones nacionales e in-
ternacionales, se ha procedido a la
ampliación y mejora de los cauces de di-
fusión y publicidad de los cursos y, con vis-
tas a la EXPO 2008 —y a través de contac-
tos con la Cámara de Comercio y la
Escuela de Turismo— se han organizado cur-
sos especiales. En esta misma línea, se ha in-
cluido en la programación del próximo año
académico el curso de “Español para el tu-
rismo”.

C) Universidad de Verano de Teruel

La Universidad de Verano de Teruel
(UVT), nacida en 1985, es un espacio aca-
démico vinculado a la Universidad de Za-
ragoza que imparte cursos de verano, or-
ganiza jornadas y congresos y celebra
cursos extraordinarios, dentro del ámbito
universitario, en la ciudad y en la provin-
cia de Teruel.

Este curso, la UVT se ha integrado en la
estructura de la Fundación Universitaria
“Antonio Gargallo”, y ha organizado la

Zaragoza Jaca (previsión 2007)

Número de cursos 26 5

Grupos de docencia 94 16

Horas de docencia 7.620 800

Nº de alumnos 820 192

Países de procedencia 56 20

CURSOS ELE 2006-2007

Cursos UVT 2007, por áreas
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XXIII edición de sus actividades, en las que se proponen un total de 39 ac-
tividades, entre cursos y talleres, a desarrollar entre los meses de junio y sep-
tiembre, y que se llevarán a cabo en 11 localidades diferentes repartidas por
toda la provincia de Teruel. En esta nueva edición se espera consolidar y su-
perar las cifras de asistencia y participación de la edición de 2006, que con-
tó con 35 cursos, 972 alumnos y 312 profesores; cifras que dan un promedio
de más de 27 alumnos por curso, de los cuales un 68 % eran universitarios.

I.3.3. Gestión Social

El Servicio de Gestión Social se creó en mayo de 2004 con el objetivo de
favorecer la responsabilidad social de la Universidad en la formación de ciu-
dadanos participativos y solidarios. Desde entonces, se han integrado en es-
te servicio el programa “UZ Solidaria”, el “programa Intergeneracional de Jó-
venes Universitarios con Personas Mayores”, el programa “Universidades
responsables” y los campamentos que se organizan para la comunidad uni-
versitaria.

La novedad de este año radica en la creación de la Oficina Universitaria de
Atención a la Discapacidad (OUAD), un nuevo servicio dependiente del Vi-
cerrectorado de Proyección Social, Cultural y Relaciones Institucionales, cu-
yo fin último y primordial garantizar la igualdad de oportunidades y la ple-
na integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida
académica universitaria, además de promover la sensibilización y la con-
cienciación del resto de miembros de dicha comunidad. En dicha oficina se
proporciona atención directa, individual y personalizada a toda la comuni-
dad universitaria, estudiantes, profesores y personal de administración y ser-
vicios, ofreciendo un espacio donde plantear dudas y necesidades y recoger
sugerencias para ofrecer un servicio de calidad.

Además, la Universidad de Zaragoza ha sido elegida el lugar de celebración
del III Congreso nacional sobre Universidad y Discapacidad, que tendrá lu-
gar en el campus Río Ebro los días 24, 25 y 26 de octubre de 2007.
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I.4. RELACIONES INTERNACIONALES

I.4.1. Programas internacionales

A) Programa SÓCRATES/ERASMUS

El programa SÓCRATES/ERASMUS sigue
siendo el programa de movilidad interna-
cional más importante en las universidades
españolas. En el curso 2006-2007, un total
de 730 estudiantes de nuestra Universidad
han cursado parte de sus estudios en uni-
versidades europeas y 765 estudiantes ex-
tranjeros, de 22 países diferentes, han venido
a cursar estudios en nuestra Universidad.(*)

Casi las tres cuartas partes de los 765 es-
tudiantes extranjeros que han pasado el cur-
so 2006-2007 en la Universidad de Zaragoza
(al menos un semestre) proviene de cuatro
países: Francia (el país de procedencia más
numeroso), Italia, Alemania y Reino Unido.

Por lo que respecta a la movilidad del
PDI, se mantiene la curva ascendente
que supone la cada vez mayor implica-
ción del profesorado de la Universidad
de Zaragoza en visitas docentes.

B) Otros programas europeos

Además del programa ERASMUS, en la
Universidad de Zaragoza se desarrollan los
siguientes programas europeos:

ESTUDIANTES ESTUDIANTES
CENTRO ESPAÑOLES INTERNACIONALES

Centro Politécnico Superior (Z) 170 61

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Z) 112 126

Facultad de Filosofía y Letras (Z) 86 270

Facultad de Veterinaria (Z) 50 29

Facultad de Derecho (Z) 48 68

Facultad de Ciencias (Z) 39 29

E.U. de Estudios Empresariales (Z) 36 74

Facultad de Medicina (Z) 35 20

E.U. de Ingeniería Técnica Industrial (Z) 30 8

Facultad de Educación (Z) 29 9

E.U. de Turismo (Z) 23 8

E.U. de Ciencias de la Salud (Z) 16 6

E.U. Politécnica de La Almunia de Doña Godina (Z) 11 3

Escuela Politécnica Superior (HU) 9 3

E.U. de Estudios Sociales (Z) 8 18

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte (HU) 7 5

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (HU) 6 2

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (TE) 6 5

E.U. de Estudios Empresariales (HU) 5 20

E.U. Politécnica (TE) 4 1

TOTAL 730 765

* Todos los datos a los que se hace referencia en este apartado se han
obtenido de los archivos de la Sección de Relaciones Internacionales y
están actualizados a fecha de mayo del 2007.
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a) ALFA A: T-Game L3: Teaching Com-
puter Graphics and Multimedia, Life-
long Learning. Coordinado por la Uni-
versidad de Zaragoza (CPS). De 2 años
de duración y con socios participan-
tes en América Latina (Argentina, Bra-
sil y Uruguay) y Europa (Alemania,
Portugal).

b) Erasmus Intensive Programme (IP):
COSPI: Combating Obesity: Strategies
for Prevention and Intervention. Co-
ordinado por la Karl Franzens Uni-
versität Graz (Austria). El Centro de la
UZ involucrado es la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud. La
duración es de 1 año renovable. Con
19 socios en Europa.

c) Erasmus Intensive Programme (IP):
EUROMONT: Training on Landscape
Modelling and Stakeholder Consul-
tation in European Mountain Áreas.
Coordinado por la Leopold-Franzens
Universität Innsbruck (Austria), in-
volucra la Escuela Politécnica Supe-
rior (Hu). Con 1 año de duración (renovable) y 23 universidades parti-
cipantes.

d) Erasmus Thematic Network: LEFIS-APTICE: Legal Framework for the
Information Society. Coordinado por la Universidad de Zaragoza (Facultad
de Derecho), de 2 años de duración y con 76 socios participantes.

e) Erasmus Thematic Network: ESTIA Opening up Electrical Engineering,
Computer Technologies and Applied Sciences to Successful Women Ca-
reers. Coordinado por la National Technical University of Athens (Gre-

Estudiantes internacionales erasmus
según países de procedencia
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cia), involucra a la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial. Su duración es
de 2 años y tiene 67 socios participantes.

f) Erasmus Thematic Network: EIE-Sur-
veyor: Electrical and Information Engine-
ering in Europe. Coordinado por la Uni-
versité Henri Poincaré (Nancy, Francia),
involucra a la Escuela Universitaria de In-
geniería Técnica Industrial. Su duración es
de 2 años y tiene 86 socios participantes.

g) Jean Monnet – Módulo Europeo: Le rô-
le de l’Union européene dans les relations
internationales. Étude des domaines et
des instruments de son action exterieure. La
beneficiaria es la Universidad de Zaragoza
(Facultad de Derecho). Tiene una duración
de 3 años.

h) Leonardo da Vinci Pilot Project: Deve-
loping Key Methodological Units for the
Implementation of EQF by means of NQFs.
Coordinado por la ACPART – “National
Agency for Qualifications in Higher Edu-
cation and Partnership with the Economic
and Social Environment” (Rumanía) invo-
lucra a la Facultad de Filosofía y Letras y su
duración es de 2 años. Tiene 6 socios par-
ticipantes.

i) Leonardo da Vinci Pilot Project: OIKOS
– Earth Sciences Teaching – Innovation –
Multimedia. Coordinado por la Universitá
degli Studi del Sannio (Italia), involucra a

VISITAS DOCENTES PROFESORES UZ
2006-2007 SEGÚN PAÍS DE DESTINO

Francia 41
Italia 28
Portugal 13
Alemania 11
Reino Unido 11
Rumania 8
Suecia 6
Austria 5
Bélgica 5
Finlandia 5
Países Bajos 3
Hungría 2
Irlanda 2
Polonia 2
República Checa 2
Turquía 2
Grecia 1
Total 147

VISITAS DOCENTES PROFESORES UZ
2006-2007 POR CENTROS

Facultad de Filosofía y Letras 32
Facultad de Ciencias 15
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 11
Facultad de Derecho 11
Facultad de Educación 11
E.U. de Estudios Empresariales (Z) 11
E.U. de Estudios Empresariales (HU) 10
Centro Politécnico Superior 8
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (TE) 8
E.U. de Ingeniería Técnica Industrial (Z) 7
Facultad de Veterinaria 6
E.U. Politécnica (TE) 6
E.U. de Estudios Sociales 5
E.U. Turismo 3
E.U. de Ciencias de la Salud 2
Facultad de Medicina 1
Total 147
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la Facultad de Educación. Su duración es de 3 años y cuenta con 11 so-
cios participantes.

j) Leonardo da Vinci Pilot Project: Languages for e-commerce. Coordina-
do por la Seinäjoki University of Applied Sciences (Finlandia) involu-
cra al CPS y a la Facultad de Filoso-
fía y Letras. Su duración es de 3 años
y cuenta con 13 socios participantes.

k) Minerva: WCLIL: Wireless Content and
Language Integrated Learning. Coor-
dinado por el Istituto Regionale di Ri-
cerca Educativa per la Lombardia
(IRRE; Italia) involucra a la Facultad
de Educación. Su duración es de 2
años y cuenta con 4 socios partici-
pantes.

l) TEMPUS-MEDA: IGBRIU: Implanta-
tion et Gestion de Bureaux de Rela-
tions Internationales Universitaires.
Coordinado por la Universidad de Vi-
go, forma parte del proyecto el Vicerrectorado de Relaciones Interna-
cionales de la UZ como miembro del Grupo Compostela de Universidades.
Su duración es de 3 años.

m) Erasmus Mundus Action 4: European Higher Education for the World.
Coordinado por la Uniwersytet im Adama Mickiewicza (Polonia), invo-
lucra al la Facultad de Filosofía y Letras. Su duración es de 3 años y cuen-
ta entre sus socios participantes con la Unión Europea, así como tres uni-
versidades europeas (además de la UZ y la universidad coordinadora, con
la Universität Hannover (Alemania). Se unen además 5 socios no euro-
peos que participan sin subvención (EE UU, Rusia, Argentina, Uzbekis-
tán y China).

Total
Centros Outgoing Incoming Centro

F. Veterinaria 19 9 28

F. CC HH y de la Educación (H) 25 - 25

F. Educación 21 - 21

F. CC Soc. y Humanas (T) 15 4 19

EU Estudios Sociales 9 3 12

EPS (H) 8 - 8

F. Medicina 2 3 5

F. Filosofía y Letras 3 1 4

EUP (T) 1 1 2

Totales 103 21 124

PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN: CURSO 2006-07
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I.4.2. Acciones propias de la Universidad de Zaragoza

A) Prácticas de cooperación en América Latina

La Universidad de Zaragoza sigue des-
arrollando programas de intercambio para
prácticas de cooperación (para estudiantes
y personal docente e investigador) en paí-
ses menos desarrollados, especialmente
con los de América Latina. En este progra-
ma se desarrollan las becas de prácticas fi-
nanciadas por el Gobierno de Aragón, la Ca-
ja de Ahorros de la Inmaculada y la propia
Universidad, y siguen experimentando
una demanda cada vez mayor entre los es-

tudiantes, aunque sigue siendo un reto conseguir que los países de otras zo-
nas prioritarias (Magreb, por ejemplo) sean objeto de interés.

103 estudiantes de 9 centros de nuestra Universidad han participado en es-
te programa, realizando prácticas de cooperación en diferentes universidades
de 12 países latinoamericanos. Por razones obvias, todavía no se ha logrado

alcanzar la reciprocidad y simetría en el
número de intercambios. Los países de des-
tino preferentes son Perú, Cuba, Nicaragua
y Argentina, siendo Nicaragua el país que
más se acerca a la deseada reciprocidad.

B) Becas SCH-UZ-FUNDACIÓN
CAROLINA

Estas becas van dirigidas a candidatos de
países latinoamericanos para la realización
de estudios de doctorado en la Universidad
de Zaragoza. El programa está financiado

Número de becarios SCH-UZ
Fundación Carolina
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País Universidad Nº estudiantes Nº estudiantes
outgoing incoming

Argentina Instituto Superior Fundación Suzuki 12 -
Universidad Nacional de Rio Cuarto 1 -
Universidad Nacional de Luján 2 -
Universidad del Salvador 0 2

Bolivia Univ. Católica Boliviana
San Pablo de Cochabamba 3 -

Colombia Universidad de Córdoba 2 -
Costa Rica Universidad Nacional 3 -
Cuba I. S. Pedagógico "Enrique José Varona" 4 -

Universidad de La Habana 6 3
Universidad de Matanzas 4 1
Instituto Siderometalúrgico de Moa 2 -

El Salvador UCA José Simeón Cañas 5 -
Honduras Universidad Pedagógica Nacional

Francisco Morazán 3 3
Nicaragua BICU 3 2

UNAN León 12 7
Perú Instituto Superior Pedagógico

Túpac Amaru 9 -
Universidad Católica Sto. Toribio
de Mogrovejo 9 -
Universidad Peruana Cayetano Heredia 2 2
Universidad Nac. Mayor de San Marcos 2 1
Universidad Nacional de S. Antonio Abad
del Cusco 3 -

Rep. Dominicana Universidad Autónoma de Santo Domingo 9 -
Uruguay Universidad de la República 2 -
Venezuela Universidad Centroccidenta

Lisandro Alvarado 5 -
Total 23 instituciones de intercambio 103 21

PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN 2006-2007.
UNIVERSIDADES DE INTERCAMBIO
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mayoritariamente por la propia Universidad
junto con el Banco Santander Central
Hispano y es uno de los más consolidados
y que mayor aumento muestra en la de-
manda. La apuesta por consolidar estas be-
cas se observa sobre todo en la dotación de
las mismas.

C) Convenios

Durante el curso 2006-07 se han firma-
do 24 acuerdos de cooperación con uni-
versidades de terceros países, así como otros
9 con países europeos, lo que supone un au-
mento considerable respecto a la actividad
del año pasado.

D) AmeriCampus (G9)

Se ha hecho pública la primera convo-
catoria de movilidad para estudiantes ba-
jo el programa AmeriCampus. Se cuenta con
la Universidad de la República Montevideo
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Universidad Nacional de Río Cuarto Argentina
Universidad Nacional del Sur Argentina
Universidad Mayor de San Andrés Bolivia
Universidad Federal de Santa Catarina (USFC) Brasil
École de Technologie Superièure Canadá
Universidad Nacional de Colombia Colombia
Universidad del Magdalena Colombia
Oficina del Historiador de La Habana Cuba
George Mason University EE.UU.
University of Idaho EE.UU.
San Diego State University EE.UU.
Finnish Institute of Occupational Health Finlandia
IUFM Midi Pyrenées Francia
Universidad de Limoges Francia
Universidad de Toulouse-Le Mirail Toulouse V Francia
École de Gestion et de Commerce de Montauban Francia
École de Gestion et de Commerce d'Avignon Francia
Universidad de Burdeos II Francia
Universidad Federal Nacional Francisco Morazán Honduras
Portobello College Irlanda
Universidad de Pavía Italia
Universidad Autónoma del Estado de Morelos México
Universidad Autónoma de México México
Escuela Normal de Especialización México
Universidad Autónoma de Tamaulipas México
Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa México
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Perú
Instituto Superior Pedagógico Público Tupac Amaru Perú
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Perú
Universidad de San Martín de Porres Perú
University of Southampton Reino Unido
Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA) Venezuela
Universidad Rómulo Gallegos Venezuela
TOTAL 33

Convenios de Cooperación. Curso 2006-2007



en Uruguay, así como las siguientes universidades mexicanas: Universidad Na-
cional Autónoma de México, Universidad de La Salle-DF y la Universidad La
Salle Cuernavaca. Los Centros de la UZ que tienen previsto llevar a cabo el
primer intercambio son las Facultades de Veterinaria, Derecho y Educación,
así como la E.U. de Estudios Empresariales de Zaragoza.

E) Programa de movilidad del personal
de administración y servicios

Desde las comisiones sectoriales de Relaciones Internacionales del Grupo
9 de Universidades y el Grupo Compostela de Universidades se viene apoyando
la movilidad del PAS por tercer curso consecutivo. El programa STELLA es de
los más atractivos y hasta ahora la Universidad de Zaragoza ha participado
de éste. Los candidatos, de la E.U. de Estudios Empresariales de Zaragoza y
de la Facultad de Ciencias, se han desplazado a las Universidades de Guada-
lajara (México) y Lodz (Polonia). La convocatoria del Grupo 9 de Universidades
para PAS está aun abierta. A fecha de hoy hay 6 solicitudes, y está previsto
que sean tres las personas que realicen una estancia en tres instituciones ex-
tranjeras durante el curso 2007-08.

I.4.3. Otras actuaciones y servicios

A) Asociaciones internacionales

En la línea de información y asistencia a
la comunidad universitaria, durante este cur-
so se han concedido subvenciones a aso-
ciaciones internacionales de estudiantes en
distintos centros: AIESEC (Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales), AIESTE (C.P.S.), AEGEE (Facultad de Fi-
losofía y Letras), DIR-EUROPA (C.P.S.), IFMSA (Facultad de Medicina) y ERAS-
MUS STUDENTS NETWORK (Facultad de Económicas). Y se ha aumentado la
dotación que se viene dando a las asociaciones que llevan a cabo movilidad
de estudiantes, como es la IFMSA e Ingenieros sin Fronteras (IsF).
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B) Cooperación Universitaria al Desarrollo

A finales de 2005 se inició desde el Vicerrectorado de Relaciones Interna-
cionales la gestión y coordinación de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.
En ese marco, se ha llevado a cabo la campaña 0,7 solidario (una iniciativa
a la que se han sumado las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho y la Es-
cuela Politécnica Superior de Huesca), se colabora activamente con diferen-
tes Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (IsF, ASMSS, Cruz
Roja Española, Federación Aragonesa de Solidaridad…) y se ha participado u
obtenido financiación para diferentes proyectos universitarios de cooperación.

Además, durante este curso, la Universidad de Zaragoza se ha adherido al
“Código de conducta de las universidades en materia de cooperación al des-
arrollo”, auspiciado por la CRUE (acuerdo del Consejo e Gobierno de la Uni-
versidad de 22 de noviembre de 2006 —BOUZ 11-06).

C) IaH

Este curso se ha puesto en marcha como
experiencia piloto el plan “Internationali-
zation at Home (IaH)” que ya se anuncia-
ba en la memoria anterior. La impartición
de las clases a personal docente e investi-
gador y personal de administración y ser-
vicios se ha distribuido entre el Departa-
mento de Filología Inglesa y Alemana y el
Instituto de Idiomas.

D) Becas BANCAJA (USA/ Canadá, Australia y Nueva Zelanda)

Diez estudiantes de grado y un profesor, de cuatro centros de la Universi-
dad se han acogido a la primera convocatoria de las Becas BANCAJA, para
cursar estudios en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Grupos PDI del plan IaH

Facultad Filosofía y Letras

Facultad Educación

Facultad Empresariales

EU EE Empresariales (Z)

Centro Politécnico Superior

Facultad Ciencias (2 grupos)

Facultad Derecho
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E) Otras actuaciones

Por último, entre las acciones en materia de proyección internacional se-
guidas durante el curso 2006-2007, desde el Vicerrectorado de Relaciones In-
ternacionales se ha lanzado la primera convocatoria de ayudas para proyec-
tos descentralizados de internacionalización en facultades, escuelas e
institutos universitarios de investigación, y se ha participado en más de 40 fo-
ros nacionales e internacionales, reuniones de trabajo y actos públicos. En-
tre ellas, cabe destacar la asistencia de la Universidad de Zaragoza a ferias in-
ternacionales en China, India, Dinamarca y Brasil.

C P S 3 USA Oklahoma State University

C P S 2 USA University of Rhode Island

C P S 1 USA University of Texas at Austin

C P S 1 Canadá McGill University Montreal

Facultad CC EE y Empresariales 1 USA University of Idaho

Facultad CC EE y Empresariales 1 Australia University of New South Wales

Facultad de Derecho 2 USA George Mason University

Facultad de Filosofía y Letras 2 Australia University of New South Wales

Total 13

Centro Número de País
estudiantes Destino Universidad
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II.1. ESTUDIANTES

II.1.1. Estudiantes matriculados

Casi 36.000 estudiantes se han acogido durante el curso 2006-2007 a la ofer-
ta de enseñanzas y estudios propios y de posgrado de la Universidad de Za-
ragoza, la mayor parte de ellos en los centros de la provincia de Zaragoza.

De todos ellos, como ya se ha apuntado anteriormente, 1.583 han cursa-
do estudios de doctorado y 1.839 se han matriculado en enseñanzas propias
de la Universidad. El resto, 32.478 estudiantes, han cursado estudios en las
titulaciones de primer y segundo ciclo (incluyendo los estudios oficiales de pos-
grado y los alumnos de programas de intercambio) que se han impartido en
los 22 centros de la Universidad. De estos últimos, 6.223 eran estudiantes de
nuevo ingreso.

Como en cursos anteriores, en las enseñanzas de primer y segundo ciclo,
la matriculación sigue mostrando una tendencia mayoritaria de los estudiantes
hacia las titulaciones de las áreas sociales y jurídicas, en primer lugar y téc-
nicas en segundo. En los estudios de doctorado, sin embargo, el mayor nú-
mero de matriculados se encuentra en las áreas biomédicas y humanísticas.

TIPO DE ESTUDIOS Nº ESTUDIANTES

Estudios de primer Diplomatura o equivalente 15.941

y segundo ciclo Licenciatura o equivalente 15.471

Estudios oficiales de posgrado: Máster 268

Programas de intercambio 798 32.478

Estudios de Tercer ciclo Programas doctorado

(RD 778/1989 y RD 56/2005) 1.583 1.583

Estudios propios Máster 1.001

Títulos de postgrado 312

Diplomas de especialización 526 1.839

TOTAL 35.900
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Estudios oficiales 
Áreas de primer y segundo ciclo (*) Doctorado Total

Biomédicas 3.363 493 3.856

Científicas 2.283 124 2.407

Humanísticas 2.288 349 2.637

Sociales 13.960 323 14.283

Técnicas 9.786 294 10.080

Total 31680 1583 33.263

(*) No se incluyen en esta tabla los estudiantes de programas de intercambio

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES,
POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO
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ZARAGOZA 28.277

Facultad de Ciencias 7 6 1.921

Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales 2 - 3.177

Facultad de Derecho 2 - 2.328

Facultad de Filosofía y Letras 9 3 2.536

Facultad de Medicina 1 - 1.130

Facultad de Veterinaria 2 - 1.172

Centro Politécnico Superior 4 - 3.166

Facultad de Educación 7 - 2.129

Escuela Universitaria de Ingeniería

Técnica Industrial 5 - 3.371

Escuela Universitaria de

Ciencias de la Salud 3 2 1.110

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 1 - 1.488

Escuela Universitaria de Estudios Sociales 2 1 1.724

Escuela Universitaria Politécnica

de La Almunia (centro adscrito) 7 - 2.549

Escuela Universitaria de Turismo

(centro adscrito) 1 - 476

HUESCA 2.734

Escuela Politécnica Superior 3 - 476

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 4 - 835

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 4 - 665

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 3 - 593

Escuela Universitaria de Enfermería (centro adscrito) 1 - 165

TERUEL 1.467

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 7 - 1.053

Escuela Universitaria Politécnica de Teruel 2 - 315

Escuela Universitaria de Enfermería (centro adscrito) 1 - 99

Total Universidad 78 12 32.478

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL CURSO
2006/07 EN ENSEÑANZAS DE PRIMER
Y SEGUNDO CICLO, DISTRIBUIDOS POR CENTROS

Nº de titulaciones

Grado
Máster
oficial

Total
alumnos
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Como es sabido, el número de estudian-
tes matriculados ha sufrido un leve descenso
en los últimos quince años en el conjunto
de la universidad española, por razones fun-
damentalmente demográficas. En los últi-
mos años, sin embargo, la evolución pare-
ce tender a estabilizarse. Prueba de ello es
el número de estudiantes de nuevo ingre-
so matriculados en primer y segundo ciclo,
que en los últimos cuatro años ha aumen-
tado casi un 10%.

II.1.2. Becas y ayudas

El 11 % de los estudiantes de la Univer-
sidad han recibido, durante el curso 2006-
2007, algún tipo de becas o ayudas econó-
micas para la realización de sus estudios, sin
contar las ayudas de movilidad interna-

cional y algunas otras ayudas específicas procedentes de diferentes institu-
ciones.

Concretamente, durante este curso se han
concedido 2.136 becas en las convocatorias
del Ministerio de Educación, por un valor
total, incluyendo tasas y ayudas de
4.972.389,31 euros. A estas becas hay que
sumar las 90 ayudas al estudio convocadas
por la propia Universidad, que incluyen tan-
to las ayudas de primer y segundo ciclo y
de tercer ciclo, como las ayudas para estu-
diantes discapacitados, por un valor apro-
ximado de 85.000 euros. Como novedades
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legislativas en las convocatorias de becas, cabe resaltar la simplificación de
trámites burocráticos.

El programa de intercambio SICUE/SÉNECA ha contado con 147 alumnos
participantes, lo que significa un porcentaje de participación superior al 30
% con respecto al curso anterior.

II.1.3. UNIVERSA

Desde que se creó el servicio UNIVERSA hasta la fecha, a través del con-
venio firmado con el Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón,
se ha contactado con 6.637 empresas, de las que 4.609 han colaborando con
el servicio, definiendo prácticas o acogiendo alumnos en sus instalaciones. Du-
rante el año 2006 el número de empresas colaboradoras ha sido de 1.125. Se
han formalizado 367 acuerdos de colaboración para prácticas de estudiantes,
de los cuales 4 han sido con empresas del extranjero.

En lo que se refiere a la formación du-
rante este año 2006 se han realizado 49 (por
un total de 3.810 horas) cursos en las tres
provincias aragonesas, en los que han par-
ticipado 191 profesores y se han inscrito 733
estudiantes.
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BECAS CONCEDIDAS 2006-2007

MEC UZ GOBIERNO VASCO

Convocatorial general 2.136 Ayudas primer y segundo ciclo 42 Convocatoria general 23

Becas inicio 664 Ayudas tercer ciclo 42

Becas de movilidad 421 Ayudas estudiantes discapacitados 16

Becas colaboración 120 Otras becas colaboración 28

Total 3.341 Total 134 Total 23

Cursos de formación UNIVERSA 2006

Zaragoza Huesca Teruel TOTAL

Cursos 38 7 4 49

Estudiantes 572 107 54 733



Por lo que respecta a la orientación para el empleo, el número de nuevos uni-
versitarios registrados durante el curso 2006 fue de 3.481 y el número de orien-
taciones individuales recibidas ha sido de 1.244. Finalmente, 2.795 candada-
tos fueron seleccionados y enviados a las empresas. Además se han realizado
2.480 orientaciones vía e-mail y se han desarrollado 31 seminarios relacionados
con la búsqueda de empleo y las habilidades profesionales, en las que han par-
ticipado 583 universitarios.

Se han realizado 2.534 prácticas con 1.125 empresas colaboradoras. Han
sido gestionados 218 proyectos fin de ca-
rrera y el número de nuevos acuerdos fir-
mados ha sido de 374. Un capítulo impor-
tante es la gestión de prácticas de Estudios
Propios que han sido 119 y 126 las prácti-
cas profesionales realizadas. Y en cuanto a
prácticas internacionales se han gestiona-
do 121 en 28 países de destino. Por último,
durante el año 2006, se han gestionado un
total de 357 contratos laborales.

También hay que destacar cuatro im-
portantes proyectos dentro de las activida-
des desarrolladas por el Observatorio de Em-
pleo Universitario: el análisis de la
contratación del año 2005; el estudio por
áreas de la contratación del 2005, la en-
cuesta de inserción laboral y el proyecto en
colaboración con la ANECA.

II.1.4. Asociaciones de Estudiantes

Por último, hay que dejar constancia de
la participación de la Universidad de Za-
ragoza en actividades como la XV edición
del Salón Internacional del Estudiante y de
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UNIVERSA: contratos 2006 por áreas

Sociales y
Jurídicas

44%

Técnicas
42%

Otras

4%
Experimentales

y Salud
8%

Humanidades

UNIVERSA: Prácticas estudiantes 2006

Prácticas estudiantes 2.174

Prácticas internacionales 14

Prácticas convenios específicos 128

Proyectos fin de carrera 218

TOTAL 2.534
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la Oferta Educativa (AULA), que tuvo lugar en Madrid durante los días 7 a 11
de marzo y en el III Salón de Educación, Formación y Empleo, que se cele-
bró del 15 al 18 de marzo en la Feria de Zaragoza, así como en la III Feria de
Empleo “EmpZar 2007” celebrada el jueves 26 de abril en el Edificio Betan-
court del campus Río Ebro, en la cual se pre-
sentaron 84 empresas e instituciones.

Como elemento diferencial con respec-
to a otras ferias, la organización de Emp-
Zar corre a cargo de los estudiantes, re-
presentados en las distintas asociaciones
Inforum (Centro Politécnico Superior),
Ciencias en Acción (Facultad de Ciencias),
Letras en Empleo (Facultad de Filosofía y
Letras) y AIESEC (Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales), con apoyo del
Servicio de Orientación Laboral de la Uni-
versidad de Zaragoza (UNIVERSA).

II.2. PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR

Durante el curso 2006-2007, 3.317 pro-
fesores han desempeñado sus tareas do-
centes en los diferentes centros e institutos
de la Universidad de Zaragoza (datos de fe-
cha de marzo de 2007), una cifra que, co-
mo en los últimos años, no supone un in-
cremento relevante respecto al curso
anterior (3,8%). De todos ellos, algo más de
la mitad pertenecen a los cuerpos docentes
universitarios (catedráticos y titulares).

Durante este curso se han convocado 296
plazas de profesorado mediante concurso de

PDI, según régimen jurídico

Contrato
administrativo

8%

Funcionario
51%

Laboral
41%

PDI, según dedicación

Tiempo Completo
72%

Tiempo Parcial
28%
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contratación ordinario y 38 mediante con-
curso de acceso de las que se han resuelto
la práctica totalidad. Además, para el cur-
so 2007-2008 se han convocado 297 pla-
zas de profesorado contratado y 42 con-
cursos de acceso.

Entre las acciones desarrolladas en ma-
teria de profesorado a lo largo de este cur-
so hay que destacar la regulación de as-
pectos fundamentales como el Plan Concilia
y el Plan de Pensiones (que afectan al con-
junto de los trabajadores de la Universidad),
el desarrollo del convenio colectivo del pro-
fesorado contratado (que se suscribió en ju-
nio de 2006 (BOA de 30 de junio de 2006)
y el Concierto con el Gobierno de Aragón
(a través de del Departamento de Salud y
Consumo) para la utilización de los centros
sanitarios en la investigación y docencia
universitarias, que sin duda redundará en
la mejora de las actividades docentes e in-
vestigadores en ciencias de la salud (pu-
blicado mediante Orden de 22 de junio de
2007, del Departamento de Salud y Con-
sumo; BOA de 27 de junio de 20007).

Además de eso, en la gestión de los re-
cursos de personal docente e investigador,
cabe subrayar las siguientes líneas de tra-
bajo:

• Impulso de la iniciativas tendentes a mejorar las condiciones retributivas
de los profesores universitarios, en particular, impulsando la negociación
del nuevo plan de complementos retributivos autonómicos.
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PROFESORADO CUERPOS

CONTRATADO DOCENTES

Concursos Concursos Concursos 
ordinarios por urgencia de acceso

Convocatorias 25 341 8 (año 2006)

Plazas convocadas 296 341 38

Dotaciones 321 341 38

Solicitudes 1.917 - 39

Aspirantes admitidos 1.687 - 37

Aspirantes excluidos 230 - 2

Plazas resueltas sin reclamación 275 335 38

Plazas resueltas con reclamación 16 6 0

Plazas pendientes de resolver

reclamación 5 0 0

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PROFESORADO 2006-2007

• Defensa de criterios públicos, objetivos, transparentes y homogéne-
os en el proceso de cualquier tipo de evaluación del profesorado: Por
un lado, mediante el establecimiento del procedimiento señalado en
los Estatutos para la coordinación de la evaluación anual de la acti-
vidad docente, utilizando criterios que permitan conocer la satisfac-
ción del estudiante en relación a los objetivos docentes y convertir-
lo en instrumento de incentivación pedagógica para el profesorado;
por otro, analizando su relación con la encuesta de clima laboral.

• Mantenimiento e impulso de los programas de formación del pro-
fesorado que permitan que en los próximos años todo el profesora-
do haya tenido la posibilidad de adaptarse al nuevo sistema educati-
vo. En este sentido, se han impartido 94 cursos, a los que han asistido
1.678 docentes.
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• Elaboración y seguimiento del Plan de Ordenación Docente (POD) y
en especial la verificación de su cumplimiento, entre otras vías me-
diante la coordinación con el Data Waewhouse en lo referente a in-
dicadores sobre disponibilidad y encargo, y a través de la preparación
para la conexión con aplicaciones de gestión de espacios y horarios
(SIGMA-POD).

• Renovación, transformación, estabilidad y promoción del profeso-
rado. Seguimiento especial de las transformaciones de contrato LRU
a LOU y de los procesos de contratación.

• Análisis y aplicación de las modificaciones legales en el sistema de acre-
ditación, habilitación y tipos de figuras de profesorado. Análisis de
las implicaciones en la normativa autonómica y de la Universidad de
Zaragoza.

II.3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

En el curso 2006-2007, el número total
de efectivos del personal de administración
y servicios (en adelante PAS) ha ascendido
a 1.723 profesionales (según datos referidos
a principios de mayo de 2007) de los que la
mayoría, las dos terceras partes, son fun-
cionarios.

En lo que se refiere a la Selección de Per-
sonal, se han convocado 7 procesos selec-
tivos para acceso a Escalas de personal fun-
cionario de administración y servicios,
derivados de la Oferta Pública de Empleo del

año 2006: 1 de ellos mediante el sistema de promoción interna y 6 median-
te acceso libre, habiendo finalizado cuatro de ellos. El número total de pla-
zas ofertadas en estas convocatorias ha ascendido a 34. Asimismo, se han re-

PAS 2007, por sexo
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alizado tres convocatorias de provisión de
puestos de trabajo con carácter permanen-
te: un concurso de méritos (4 puestos de ni-
vel 22), un concurso específico (1 puesto de
nivel 24), y una convocatoria mediante li-
bre designación (1 puesto de nivel 26).

Este curso se ha publicado la Oferta Pú-
blica de Empleo de personal de adminis-
tración y servicios para el año 2007, que
comprende un total de 116 plazas: 91 pa-
ra su provisión por turno de promoción y
25 por turno libre. Y para cubrir las nece-
sidades de empleo de carácter temporal se
han llevado a cabo 54 procesos de selección
de personal: 17 por el sistema de libre con-
currencia (11 puestos), 11 convocatorias en
prensa (30 puestos), 26 ofertas al INAEM pa-
ra la creación de otras tantas listas de es-
pera o ampliación de las ya existentes. Los
puestos de trabajo de carácter temporal cu-
biertos durante el curso académico 2006-
2007 han sido 147.

Desde la Sección de Selección y Forma-
ción, responsable de la organización y ges-
tión de la formación del personal de ad-
ministración y servicios, se ha convocado
el Plan General de Formación para el año
2007 y adicionalmente todas las demás ac-
ciones formativas de carácter específico que han sido precisas para cubrir las
necesidades formativas detectadas durante este curso.

Se han organizado las actividades formativas derivadas de los planes de for-
mación convocadas en 2006 que estaban pendientes de ejecutar, y se están
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realizando los cursos convocados en el nuevo
plan de formación para 2007. El número de
cursos organizados durante el curso 2006-2007
ha sido de 220, asistiendo a los mismos un to-
tal de 2.504 personas. Asimismo, se han tra-
mitado los permisos de asistencia a cursos, con-
gresos y actividades afines organizados por
otros entes, que la Gerencia ha considerado ne-
cesarios para cubrir necesidades de formación
específica existentes en la Universidad. El nú-
mero de asistentes a estas actividades forma-
tivas asciende a 108.

PAS 2007, por grupo de titulación
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III.1. PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y RECURSOS

III.1.1. Planificación

El seguimiento a lo largo del curso 2006-2007 del Plan Plurianual, apro-
bado en Consejo de Gobierno de fecha 17 de febrero de 2005, ha puesto de
manifiesto la especial relevancia de las actuaciones vinculadas con la des-
centralización económica y de los servicios. Con el propósito de adecuar la or-
ganización de la universidad a nuevos modelos de campus se está trabajan-
do en la elaboración de las correspondientes memorias de acuerdo con el
Documento de pautas para la creación de campus universitarios aprobado en
Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2006.

Otro de los objetivos estratégicos que de-
be mantenerse vigente de forma continua es
el fomento de las relaciones de la Universi-
dad de Zaragoza con las empresas del en-
torno. Se han llevado a cabo iniciativas co-
mo la creación de TecnoEbro, que aúna a los
centros tecnológico-empresariales y uni-
versitarios que actúan en el entorno del
Campus Río Ebro y que, más recientemen-
te, ha incorporado a la Facultad de Econó-
micas. También debe destacarse el incre-
mento del número de cátedras empresariales,
que ya son un total de quince.

Durante el curso 2006-2007 se han cre-
ado la Cátedra Emprender, la Cátedra BSH,
la Cátedra Jaime Vera de Estudios Sociales,
la Cátedra Ibercaja de Diversificación Tecnológica, la Cátedra de Economía In-
ternacional y la Cátedra SAMCA de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico sien-
do ya de 16 el número de cátedras por convenio actualmente existentes en la
Universidad de Zaragoza. Todo ello constituye un ejemplo del interés mostrado
por la Universidad de fortalecer los vínculos con el tejido empresarial.

En el centro, el Rector y el Consejero de Industria del Gobierno de
Aragón, en un acto de la Cátedra Emprender.



En el ámbito de la descentralización eco-
nómica, el pasado 1 de enero de 2007 en-
traron en vigor las nuevas Normas de Ges-
tión Económica, que proporcionan mayor
autonomía de gestión a las unidades de pla-
nificación con capacidad presupuestaria.

Y respecto del plan de uso eficiente de los
recursos, la responsabilidad en el ámbito de
la gestión hace que el uso eficiente de los
recursos sea considerado un principio de ac-
tuación y, por lo tanto, tenga vocación de
permanencia. En el ejercicio 2007, se ha
constatado una reducción presupuestaria del
10% en costes generales y financieros.

TELEFÓNICA IDECONSA NOVARTIS MARIANO LÓPEZ 
NAVARRO

FIBERCOM BERNAL CASTEJÓN Empresa Familiar SAMCA
economía

de la regulación

SAMCA MULTICAJA EMPRENDER BSH
desarrollo tecnológico

JAIME VERA Igualdad y género Economía IBERCAJA (*)
estudios sociales Internacional diversificación

tecnológica

(*) pendiente de firma
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Acto de la Cátedra BSH.

CÁTEDRAS – CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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III.1.2. Calidad

En el marco del Programa de Evaluación Institucional, la Universidad de
Zaragoza participa en el ejercicio 2006-2007 con la evaluación de las titula-
ciones de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, Licenciado en Geología, Li-
cenciado en Física, Licenciado en Derecho y Diplomado en Biblioteconomía
y Documentación.

Ligada al objetivo de mejora continua, se ha lanzado la segunda convocatoria
de ayuda a la implantación de planes de mejora, con una dotación de 100.000
euros, con la finalidad de apoyar las acciones de mejora que se estén im-
plantando o vayan a iniciar su implantación en el curso 2006-2007, y que ha-
yan surgido como consecuencia de la participación en los procesos de Eva-
luación Institucional o Evaluación de Servicios promovidos por la ANECA en
los años 2004-2005-2006.

Se ha presentado la primera Memoria de Calidad de la Universidad de Za-
ragoza con el fin de mostrar la diversidad de acciones que, en este ámbito de
actuación, se llevan a cabo. Se ha elegido como guión para estructurar la me-
moria el Modelo Europeo de Gestión de Calidad (EFQM), que está reconoci-
do y validado internacionalmente dentro del ámbito empresarial y que está
sirviendo de referencia para la evaluación de los servicios y las titulaciones
universitarias por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad (ANE-
CA). Esta memoria supone, además, un sistema adecuado de rendición de cuen-
tas a la sociedad.

El contenido completo de la memoria está disponible en la página web de
la Universidad:

http://www.unizar.es/gobierno/vr_Planificación/mem_qalidad/memoria.htm

Además, el boletín de calidad de la Universidad de Zaragoza “QUNIZAR”,
que se publica mensualmente, ha alcanzado en junio de 2007 su número 31.
Pueden consultarse todos los números publicados a través de Internet:
http://www.unizar.es/unidad_calidad/calidad/boletin.htm
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Respecto de nuevos proyectos iniciados en el curso 2006-2007, la Univer-
sidad de Zaragoza ha lanzado una iniciativa de diagnóstico para la acreditación
de titulaciones. El objetivo es conocer la percepción que se tiene de la cali-
dad de las titulaciones y detectar posibles debilidades de las mismas (proble-
mas de comunicación, formación...) en los futuros procesos de evaluación ins-
titucional. Este proyecto se ha abierto a todas las titulaciones que se imparten
en la Universidad de Zaragoza.

Por último, la Universidad de Zaragoza participa junto con las Universidades
del Grupo Norte a fin de documentar los procedimientos necesarios para con-
seguir superar la acreditación de los Programas Oficiales de Postgrado y de
los futuros Títulos de Grado.

III.1.3. Presupuesto y financiación

El Presupuesto global de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2007
asciende a 268,5 millones de euros. El crecimiento de los ingresos se co-

rresponde, fundamentalmente, con dos
factores: el incremento del 6,9% en la Trans-
ferencia Básica de Gobierno de Aragón, que
en esta ocasión asciende a 128.149.233 eu-
ros, y que incluye una financiación de
1.300.000 euros dirigida a la cobertura del
primer convenio de PDI contratado, y el in-
cremento del 21% de la financiación fina-
lista, dirigida sobre todo a la realización de
inversiones en infraestructuras.

Los Contratos-Programa en vigor entre
la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón durante el periodo que
abarca esta Memoria son los siguientes:

- Contrato-Programa para la financiación de la puesta en marcha en la Uni-
versidad de Zaragoza de las nuevas enseñanzas conducentes a la obten-
ción de los títulos de Licenciado en Filosofía, Diplomado en Óptica y Op-
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tometría, Licenciado en Bellas Artes y Licenciado en Odontología, cuyo
objetivo es contribuir a la mejora de la oferta académica de la Universi-
dad de Zaragoza financiando la implantación de nuevas titulaciones. El
año 2007 es el segundo año de vigencia de este contrato. La dotación, al
igual que en el ejercicio anterior, es de 1.100.000 euros.

- Contrato-Programa para la adaptación de la Universidad de Zaragoza al
Espacio Europeo, por importe de 220.000 euros y cuyo objetivo es com-
plementar las actuaciones de mejora e innovación de la docencia, la in-
vestigación y la gestión para conseguir el proceso de plena convergen-
cia en el EEES.

- Contrato-Programa de Incentivos de
Calidad para el PDI, por importe de
7.212.000 euros. Este contrato tiene en
el año 2007 su última anualidad, si
bien se ha firmado un nuevo contra-
to-programa, que supone la conti-
nuidad de financiación del objetivo es-
tablecido.

- Contrato-Programa para la financia-
ción de medidas de apoyo y orienta-
ción para favorecer la accesibilidad e
integración de alumnos con discapa-
cidad en la Universidad de Zaragoza,
por importe de 300.000 euros y cuyo
objetivo es la incorporación normali-
zada del mencionado colectivo, faci-
litar su inclusión, acceso y autonomía,
impulsar la igualdad efectiva de oportunidades y fomentar la orientación
e integración laboral de los estudiantes discapacitados, recogiendo así la
voluntad de la Universidad de Zaragoza de ser pionera en el ámbito de
la responsabilidad social corporativa.

El rector de la UZ y la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad,
en la firma de un Contrato-Programa.
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- Por último, en el año 2007 entra en vigor el primer Contrato-Programa
para la financiación de la Universidad de Zaragoza a través de la medición
de indicadores de calidad en los ámbitos de investigación, gestión y do-
cencia universitaria. El importe de este contrato asciende a 1.000.000 eu-
ros y responde a las indicaciones establecidas en la LOSUA sobre fi-
nanciación por objetivos.

En cuanto a los gastos previstos para el año 2007, hay que destacar el es-
fuerzo realizado por la Universidad para aminorar aquellos gastos que sean
susceptibles de reducción o para limitar el crecimiento en otros casos. Así, la
partida más importante del Presupuesto de Gastos -la correspondiente a Per-
sonal- ha crecido un 6,6% respecto del año anterior, incluyendo la previsión
de aportaciones al plan de pensiones, que supone –asimismo- otra novedad
presupuestaria, la previsible aplicación de la nueva relación de puestos de tra-
bajo del personal de administración y servicios y el crecimiento establecido
en el contrato-programa anteriormente mencionado de complementos retri-
butivos del personal docente e investigador.

III.2. GERENCIA

III.2.1. Área económica y financiera

En esta área se gestiona toda la actividad económica de la Universidad de
Zaragoza, que comprende desde la gestión del ciclo presupuestario y de la te-
sorería hasta la liquidación y rendición de las cuentas ante los órganos de con-
trol internos y externos, incluyendo la compra y venta de productos y servi-
cios mediante las formas y procedimientos de contratación legalmente
establecidos. Una de las características principales de la gestión económica es
su elevado grado de descentralización contable, que supone la colaboración
de los responsables de más de 200 Unidades de Planificación y de un gran nú-
mero de proyectos y contratos de investigación.

Como exige el artículo 199 de los Estatutos de la Universidad, la Gerencia
presentó al Consejo de Gobierno, en la sesión de 7 de junio de 2007, la me-
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moria de la actividad económica del
ejercicio 2006, que finalmente aprobó el
Consejo Social el 27 de junio de 2007.

En el apartado de los ingresos, según los
datos correspondientes a la liquidación de
las cuentas de 2006, el 70,2% de los ingre-
sos procedió de financiación pública, co-
rrespondiendo el 58% a transferencias co-
rrientes y el 12,2% a transferencias de
capital recibidas de las Administraciones Pú-
blicas, representando la principal fuente de
financiación de la Universidad de Zarago-
za. La financiación privada, en la que se in-
cluyen los ingresos de empresas privadas
para contratos de investigación y los del ex-
terior para movilidad estudiantil y proyec-
tos, supone un 10,2%. Por último, la fi-
nanciación propia de la Universidad de
Zaragoza representa el 19,6% y se compo-
ne de los ingresos por precios públicos de
matrícula y los ingresos generados por la
Universidad por los servicios prestados a la
Comunidad Universitaria (cursos de idiomas,
alojamiento en Colegios Mayores, etc.).

Si comparamos estos datos con los del
año anterior, puede observarse que el peso de la financiación privada se re-
duce en un 3,4% para incrementarse el relativo a la financiación pública, mien-
tras que la financiación propia se mantiene en la misma línea.

En cuanto a los gastos realizados en el año 2006, el 63,6% corresponde a
los pagos percibidos por el personal docente e investigador y de administra-
ción y servicios, mientras que el 13,3% se ha ejecutado en investigación, el
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13,7% en mantenimiento e inversiones y el
9,4% restante en gastos corrientes en
bienes y servicios.

Comparando la distribución del gasto de
2006 con la del año anterior, se observan po-
cas diferencias en la casi totalidad de los pro-
gramas, a excepción del gasto destinado a
mantenimiento e inversiones, cuyo peso se
incrementa en un 2,1%, disminuyendo el co-
rrespondiente a investigación en igual me-
dida.

Como resumen, los ingresos obtenidos
por la Universidad de Zaragoza en el año
2006 han sido superiores en un 6,1% a los
obtenidos el año anterior, mientras que los
gastos se elevaron en un 7,6%, lo que ha he-

cho disminuir el resultado presupuestario en relación con el correspondien-
te a 2005.

En la línea de mejorar la gestión, destaca la entrada en vigor en enero de 2007
de las Normas de Gestión Económica, cuyo objetivo fundamental ha sido re-
coger la necesidad generalizada de Centros, Departamentos y Servicios, de ob-
tener una mayor capacidad de gestión autónoma y gozar de una auténtica des-
centralización en la toma de decisiones. Para lograrlo, se han reducido trámites
innecesarios y se han elevado los límites económicos de las adquisiciones de
bienes y servicios para los que se requiere aprobación de órganos ajenos a la
Unidad peticionaria del bien.

III.2.2. Área académica

Tras la aprobación de los campos de estudio de las titulaciones por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en coordinación con los Vi-
cerrectorados correspondientes, se han finalizado todos los procedimientos ad-

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (2006)

Personal (63,6%)
65%

Mantenimiento e
Inversiones

(13,7%)

Investigación (13,3%)
13%

Servicios
(1,4%)

Consejo Social
(0,1%)

Biblioteca (0,9%)
1%

Gestión Universitaria
(1,5%)

1%

Estudiantes (1,2%)
1%

Docencia
(4,4%)



89GESTIÓN, RECURSOS Y SERVICIOS

ministrativos e informáticos que permiten
a los Centros entregar los Suplementos Eu-
ropeos al Título (SET) de los estudiantes que
lo solicitaron y han finalizado sus estudios
en el curso 2005/2006 y preparar un pro-
cedimiento de entrega rápida para el cur-
so 2006/2007.

En el curso 2006/2007 se han incre-
mentado los esfuerzos en facilitar a los
usuarios su matriculación sin necesidad de
un desplazamiento para este propósito. Pa-
ra ello se pusieron en marcha distintas me-
didas, como un servicio de mensajería ins-
tantánea —“chat”— y un servicio
centralizado de atención telefónica, apoyado
de becarios colaboradores que recibieron
una formación concreta de la aplicación in-
formática. De este modo se ha permitido la solución de posibles problemas al
usuario en la realización de la automatrícula en su domicilio.

Este curso se han llevado a cabo más de 21.000 automatrículas, más de 6.000
desde ordenadores ubicados en el exterior de la Universidad y más de 15.000
desde ordenadores en Salas de Usuarios de los diferentes centros, siendo su-
perior este número al de las realizadas en secretarías, unas 11.500.

Además, en el curso 2006/2007 se llevarán a cabo por primera vez las prue-
bas de acceso a la Universidad implementando el sistema de código de barras
para identificación del estudiante, facilitando las tareas del corrector a la vez que
manteniendo el sistema de anonimato con un procedimiento modernizado.

Por último, se han incrementado las posibilidades de obtención de estadísticas
por el propio usuario, a través de Data Warehouse (incorporando datos de ac-
ceso, matrícula, resultados académicos, etc.), se ha ampliado la difusión de la
oferta de estudios de la Universidad, sobre todo de cara a los estudiantes ex-
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tranjeros (por ejemplo, a través de la edición
de folletos informativos en inglés con los
contenidos básicos de estudios de grado y
posgrado, para estudiantes visitantes y otros
temas de interés) y se ha continuado me-
jorando y difundiendo la herramienta de so-
porte a la docencia para profesores en Sig-
ma, lo que está llevando a su uso de forma
generalizada.

III.2.3. Área de Recursos Humanos

Anteriormente, al hablar de la comuni-
dad universitaria, ya se han señalado los da-
tos más importantes y algunas de las ac-
tuaciones en relación con el personal de la
Universidad. Hay que recordar además, sin
embargo, que el Consejo de Gobierno de la
Universidad, en sesión celebrada el 6 de ju-
lio de 2006, aprobó una modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo del perso-

nal de administración y servicios, siendo publicada mediante resolución de 8
de septiembre de 2006, en el Boletín Oficial de Aragón del 25 de septiembre.
A lo largo del curso académico 2006-07 se han ido poniendo en marcha las
modificaciones de la nueva RPT, tanto económicas, como estructurales y or-
ganizativas.

De otro lado, hay que insistir en otras acciones específicas iniciadas duran-
te este curso, algunas ya mencionadas, y que afectan al personal de la Universidad:

• El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 22 de noviembre de
2006, aprobó el Plan Concilia de la Universidad de Zaragoza, fruto del
Acuerdo firmado con las Organizaciones sindicales sobre conciliación
de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos de
esta Universidad.
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• El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en sesión de
22 de noviembre de 2006, aprobó solicitar la incorporación de la Uni-
versidad de Zaragoza en el Plan de Pensiones de la Diputación Ge-
neral de Aragón, Administraciones Locales y otras Entidades e Insti-
tuciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por acuerdo de 20
de diciembre de 2006, el Consejo Social autoriza la incorporación de
la Universidad de Zaragoza en dicho Plan de Pensiones. De acuerdo
con las especificaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno, se es-
tablece un plazo inicial de adhesión al Plan, y a fecha 30 de abril de
2007 han solicitado la adhesión al Plan un total de 2.152 empleados
públicos de esta Universidad.

• Durante el curso 2006-07 se han celebrado elecciones sindicales, pro-
movidas por las organizaciones sindicales con presencia en la Uni-
versidad de Zaragoza y se han renovado todos los órganos de repre-
sentación de la Universidad, en todos sus ámbitos: Junta de Personal
de PAS, Junta de Personal de PDI, Comité de Empresa de PAS en Za-
ragoza, Comité de Empresa de PDI en Zaragoza, Huesca y Teruel, De-
legados de Personal en Huesca y Teruel.

Desde la Vicegerencia de Recursos Humanos se ha participado en el Comité
de Calidad para la Gestión que se constituyó el 2 de abril de 2003 y cuyas
funciones principales son impulsar, divulgar y hacer el seguimiento del Plan
Estratégico de Gerencia. Además durante el curso 2006-2007 han trabajado
los siguientes Grupos de Mejora o Trabajo, a solicitud de esta Vicegerencia:

- Grupo de Mejora de Reprografía, cuyo objetivo es elaborar una propuesta
de mejora de los Talleres de Reprografía.

- Grupos de Mejora para la Revisión y Mejora de Indicadores de Carga de
Trabajo de Centros (Secretarías, Bibliotecas, Conserjerías) y Departamentos
(Secretarías y Laboratorios).

- Grupo de Mejora para Revisión y Mejora de Indicadores de Carga de Tra-
bajo de Servicios Centrales.
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Una vez finalizado el trabajo de los Grupos, la Unidad de Calidad y Ra-
cionalización ha ido elaborando los informes correspondientes. También se
ha solicitado a la Unidad de Calidad y Racionalización la actualización, aná-
lisis y modificación de las funciones de diferentes puestos de trabajo, la re-
visión de los contenidos de los temarios de oposiciones y la revisión de va-
rias normativas y procedimientos de gestión de personal.

Por último desde la Vicegerencia de Recursos Humanos se ha colaborado en
la coordinación para la implantación del Data Warehouse, sistema de gestión
integral de bases de datos, a través del Comité de Dirección de dicho proyecto.

III.3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

III.3.1. Infraestructuras

Una parte importante de los recursos de la Universidad van destinados al
mantenimiento, equipamiento o construcción de nuevas infraestructuras. En
esta materia, la Universidad de Zaragoza ha venido desarrollando del Plan de
Infraestructuras 2012 recogido en el Convenio firmado entre el Departamento

de Ciencia, Tecnología y Universidad y la
Universidad de Zaragoza el 23 de enero de
2006. Dicho Plan contempla las actuaciones
que la Universidad de Zaragoza va a llevar
a cabo en los próximos ejercicios en mate-
ria de nuevas construcciones, grandes re-
formas y equipamientos de edificios uni-
versitarios. Y supone una inversión superior
a los 150 millones de euros de los que el Go-
bierno de Aragón aporta 135 millones.

En este momento, la actuación más em-
blemática que lleva a cabo la Universidad en
materia de infraestructuras es la rehabili-
tación integral del edificio Paraninfo. SuActo de colocación de la primera piedra del edificio del CIRCE.
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contribución a la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, como sede de
los trabajos de la Tribuna del Agua, ha permitido dinamizar la rehabilitación
de este singular edificio, máximo exponente de la arquitectura civil aragonesa
contemporánea. Las obras deben estar finalizadas antes de mayo de 2008 pa-
ra proceder a las adaptaciones básicas que demanda la muestra. El total de la
inversión superará los 17 millones de euros.

Entre las actuaciones concluidas y en proceso de dotación de equipamiento
está el Laboratorio de Referencia en Encefalopatías Espongiformes. Y entre las
que se encuentran en estado de ejecución destaca la construcción de la sede
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- Construcción de edificio para Laboratorio de
Referencia en Encefalopatías Espongiformes.

- Construcción del nuevo CMU Pablo Serra-
no de Teruel

- Edificio sede de los Institutos Universitarios
en Campus Río Ebro.

- Rehabilitación del edificio de “Residencia
Provincial de Niños” de Huesca para Escuela
de Estudios Empresariales y Facultad de
Ciencias de la Salud y el Deporte.

- Rehabilitación de fachadas en edificio To-
rres Quevedo

- Módulos plaza Campus Río Ebro para
Gimnasium, oficinas bancarias, oficinas de
servicios universitarios y reprografía

- Construcción de edificio sede del CIRCE en
Campus Río Ebro

- Construcción de edificio para Facultad de
Educación.

- Reforma y ampliación de edificios de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras del Campus San
Francisco.

- Urbanización Campus Río Ebro.

- Sede de Económicas en Campus Río
Ebro.
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del CIRCE, en el campus Río Ebro, un edificio significativo de la preocupación
de la Universidad por las dimensiones medioambientales de nuestra actividad
y la búsqueda del desarrollo sostenible. El 25 de abril de 2007 tuvo lugar el
acto de colocación de la primera piedra de dicho edificio, con la presencia del
Presidente del Gobierno de Aragón, don Marcelino Iglesia Ricou, y el Rector
de la Universidad.

III.3.2. Servicios

El artículo 183 de los Estatutos de la Universidad define a los servicios uni-
versitarios como “las unidades administrativas de soporte de la investigación,
la docencia y el estudio y los de asistencia a la comunidad universitaria”. A
lo largo de las páginas anteriores ya se ha hecho referencia a algunos de ellos
(Servicios de Apoyo a la Investigación, Servicio de Actividades Culturales…).
Junto a ellos, cabe reseñar además los siguientes.

A) Biblioteca Universitaria

El artículo 188 de los Estuatutos de la Universidad define la Biblioteca co-
mo “la unidad de gestión de recursos de información para el aprendizaje, la
docencia, la investigación y la formación continua”. Su misión es la conser-
vación, el incremento, el acceso y la difusión de esos recursos de información,
así como la colaboración en los procesos de creación del conocimiento a fin
de contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad.

Actualmente, la Biblioteca Universitaria de Zaragoza (BUZ) se estructura en
22 puntos de servicio, repartidos en los diferentes centros de la Universidad,
además de las tres bibliotecas con las que tiene establecidos convenios de co-
laboración. Este año, hay que destacar la adscripción a la Biblioteca Univer-
sitaria del Centro de Documentación Científica. En esos 22 puntos de servi-
cio hay 4.803 puestos de lectura que han estado abiertos al público 285 días.

Durante el curso 2006-2007 el fondo bibliográfico se ha incrementado en
más de 31.000 volúmenes y alcanza casi el millón de ejemplares, a los que hay
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: ORGANIZACIÓN E INSTALACIONES
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que sumar casi 10.000 publicaciones periódicas, mas de 100.000 materiales es-
paciales (audiovisuales, microformas, mapas, fotografías y CD-ROM) y 122 ba-
ses de datos.

Como en cursos anteriores, el número de
préstamos a domicilio ronda los 300.000. Y
los préstamos interbibliotecarios y de acceso
a documentos que no se encuentran en
nuestra Universidad ha superado los 15.000.
Desde febrero de 2007, el Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo e Innovación
asume los costes de las peticiones de copias
de artículos de revistas que no están en la
Universidad de Zaragoza, realizadas por el

personal docente e investigador. Además el número de visitas a la página web
de la Biblioteca ha sido de 1.483.200.

Se han impartido 97 cursos de formación a usuarios, con una asistencia de
casi 2.000 personas. Dentro de estos cursos destaca el nuevo programa común

de formación para alumnos de nuevos in-
greso —desarrollado en todos los centros, con
un total de 17 sesiones— y los 10 cursos im-
partidos dentro del Programa de Formación
del Profesorado gestionado por el Instituto
de Ciencias de la Educación. Además, se han
realizado 14 cursos de formación del propio
personal de la Biblioteca, en los que han par-
ticipado 247 personas.

Como acciones destacables durante el
curso 2006-2007 hay que señalar también

las desarrolladas en el marco del Plan de Calidad, el inicio de la elaboración
del Plan Estratégico de la BUZ 2008-2012, o la continuidad con el proyecto
Biblioteca Digital, de catalogación y publicación digital de la colección de in-
cunables de la BUZ, para la que se ha contado con una ayuda del Gobierno
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Y ACCESO AL DOCUMENTO, CURSO 2006-2007

(*) Los datos incluyen las transacciones de fotodocumentación y préstamo
interbibliotecario realizadas por el Centro de Documentación Científica.

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS

2004 2005 2006

Monografías 905.434 937.557 968.833

Revistas vivas (en papel) 9.181 7.926 5.745

Revistas vivas (electrónicas) 1.973 2.633 4.229

Número de bases de datos 59 49 122

Materiales especiales

(mapas, fotografías…) 98.938 103.391 105.753

Solicitudes Servicios
a otras bibliotecas a otras bibliotecas Total (*)

Libros 2.052 614 2.666

Fotodocumentación 8.186 4.545 12.731

Total 10.238 5.159 15.397
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de Aragón. Además, la Universidad de Zaragoza, a través de la Biblioteca Uni-
versitaria, ha participado, en calidad de prestataria, en las siguientes exposi-
ciones:

- Tierras de Frontera. Teruel y Albarracín, marzo-junio 2007.

- Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681). La pasión de saber. Huesca,
abril-junio 2007.

- Cristóbal Colón. La materia de los sueños. Valladolid, noviembre 2006-
febrero 2007.

- Ferdinandus, Rex Hispaniarum. Zaragoza, octubre 2006-enero 2007.

- Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906. Madrid, Octubre-diciem-
bre 2006, Zaragoza, enero-abril, 2007.

Por último el Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión de 4 de
julio de 2007 aprobó el nuevo Reglamento de la Biblioteca de la Universidad
de Zaragoza (BOUZ 06-07).

Número de cursos impartidos 27 47 73 97

Asistententes a cursos de formación 627 889 1.263 1.993

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE ZARAGOZA

Evolución actividad

Evolución cursos de formación

2003 2004 2005 2006

Préstamo domiciliario (con renovación) 274.159 285.790 285.790 281.379

Préstamos por profesor (sin renovación) 56.623 23.639 20.927 16.223

Préstamos por alumnos (sin renovación) 228.222 183.407 157.829 158.271

Otros préstamos (sin renovación) 4.386 12.080 12.357 17.746
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B) Archivo

El Archivo Universitario es el conjunto orgánico de documentos produci-
dos o reunidos por la Universidad en el ejercicio de sus funciones y actividades,
al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información
y la gestión administrativa. El artículo 189 de los Estatutos de la Universidad
dispone que ”El Archivo universitario integra todos los documentos de cual-
quier naturaleza, época y soporte material, en el marco de un sistema de ges-
tión único, cuya finalidad es proporcionar acceso a la documentación a to-
dos los miembros de la comunidad universitaria y contribuir a la
racionalización y calidad del sistema universitario”.

Durante el curso 2006-2007, el Consejo de Gobierno de la Universidad ha
aprobado el Reglamento del Archivo Universitario (BOUZ 03-07). En dicho do-
cumento se sientan las bases normativas para la implantación en la Univer-
sidad de Zaragoza de un sistema archivístico que contribuya a la eficacia y
calidad de los servicios universitarios y garantice la preservación, conserva-
ción y difusión de la memoria documental de la Universidad.

El reglamento constituye un primer paso en el proceso de reestructuración
e impulso del Archivo de la Universidad, que habrá que proseguir en los pró-
ximos años, mediante la dotación de los recursos necesarios.

C) Servicio de Informática y Comunicaciones (SICUZ)

El Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zara-
goza (SICUZ) es “la unidad encargada de la organización general de los sis-
temas automatizados de información para el apoyo de la docencia, la in-
vestigación, el estudio y la gestión”, tal como dice el artículo 190 de los
Estatutos de la Universidad. Sus funciones son: la planificación, gestión y man-
tenimiento de los sistemas de información y comunicación y de las aplica-
ciones informáticas, la atención a la comunidad universitaria en el uso de sis-
temas informáticos y la coordinación y dinamización de aspectos
tecnológicos. Para el desarrollo de esas funciones, el SICUZ se organiza ac-
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ACTIVIDAD Horas % Total 2005% 2004%
ATENCIÓN DIRECTA A USUARIOS 11.932,0 10,71% 8,34% 7,84%
GESTION ACADÉMICA 10.416,1 9,35% 7,74% 9,68%
ATENCIÓN DIRECTA A SALAS Y AULAS INFORMÁTICAS 10.017,5 9,00% 10,70% 11,06%
ADMON Y MANTO DE SERVIDORES 8.747,0 7,85% 9,14% 8,50%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SICUZ 7.742,7 6,95% 6,99% 8,20%
TAREAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA 6.025,4 5,41% 5,23% 5,36%
GESTIÓN CENTRALIZADA DE OP 5.317,0 4,77% 3,64% 3,79%
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 4.424,5 3,97% 4,09% 3,75%
REDES INFORMÁTICAS 4.126,5 3,71% 4,00% 4,18%
GESTION DE PERSONAL 3.947,7 3,54% 3,99% 3,43%
ADMON Y MANTO DEL CORREO ELECTRÓNICO 3.724,5 3,34% 3,56% 3,68%
SISTEMA TELEFÓNICO 3.458,5 3,11% 2,36% 3,09%
TARJETA INTELIGENTE DE LA UZ 3.262,8 2,93% 1,95% 1,35%
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 3.206,0 2,88% 4,26% 4,65%
ATENCIÓN A REC. ESPECÍFICOS 2.992,0 2,69% 1,19% 1,72%
FORMACIÓN, DOC. Y DIVULGACIÓN SERVICIOS SICUZ 2.194,6 1,97% 1,98% 2,89%
FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL SICUZ 2.101,1 1,89% 2,33% 1,53%
ADMINISTRACIÓN DE SGBD 1.969,1 1,77% 1,99% 1,40%
OTRAS APLICACIONES DE GESTIÓN 1.892,6 1,70% 1,88% 0,90%
SEGURIDAD 1.681,4 1,51% 1,39% 1,09%
ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE OP Y PERIFÉRICOS 1.498,0 1,35% 1,30% 1,08%
ANILLO DIGITAL DOCENTE 1.457,5 1,31% 1,30% 1,38%
ESTUDIO EVALUACIÓN Y GESTION
DE NUEVOS PRODUCTOS 1.376,3 1,24%
COPIAS DE SEGURIDAD: ADMINISTRACIÓN
Y MANTENIMIENTO 1.217,5 1,09%
INFORMACIÓN CORPORATIVA. ESTADÍSTICAS 1.198,7 1,08% 1,15% 1,24%
GESTION DE LA INVESTIGACIÓN 988,6 0,89% 0,64% 1,59%
GESTION ECONÓMICA 965,3 0,87% 1,35% 1,93%
SERVICIOS BÁSICOS DE RED 866,0 0,78% 0,94% 0,40%
DESARROLLO DE PÁGINAS WEB 686,8 0,62% 3,26% 1,51%
OTRAS ACTIVIDADES 1.926,7 1,73% 3,32% 2,78%
TOTAL 111.360,3 100,0% 100,0% 100,0%

ACTIVIDADES DEL SICUZ Y SU DEDICACIÓN EN NÚMERO DE HORAS
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tualmente en cuatro grandes áreas —comunicaciones, ordenadores persona-
les, sistemas y gestión— a las que hay que añadir el área de administración.

Durante el año 2006 el SICZ ha gestionado un volumen de fondos que su-
pera los tres millones de euros en torno a 122 proyectos que van desde la aten-
ción directa a los usuarios —la actividad más importante en lo que se refie-
re al número de horas invertidas—hasta el desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones de gestión en todos los ámbitos de la Universidad.

Entre las acciones desarrolladas durante el año 2006 cabe destacar la ela-
boración del Plan Estratégico del SICUZ 2007, la publicación de una nueva
versión de la Guía de Servicios, el inicio de los estudios previos para abordar
un Programa de EVALUACIÓN, análisis e implantación de un sistema de ges-

Superficie AP AP AP
Útil Fase 0 y 1 Fase 2 Totales

Campus San Francisco 163.811,03 119 34 153

Campus Actur 74.209,58 39 16 55

Campus Veterinaria 39.125,52 19 1 20

Campus ParaÍso 26.872,45 15 4 19

Campus EUEE de Huesca 9.093,45 2 5 7

Campus FCSD de Huesca 6.845,58 8 1 9

Campus EPS de Huesca 12.575,19 3 6 9

Campus FCHE de Huesca 4.853,35 3 3 6

Campus de Teruel 14.563,76 0 20 20

Campus de Jaca 3.614,00 9 0 9

Exteriores de los campus 15 15

TOTAL 217 105 322

PUNTOS DE ACCESO WIFI INSTALADOS
EN LOS DIFERENTES CAMPUS UNIVERSITARIOS



tión de calidad para el servicio, según el mo-
delo EFQM y la realización de encuestas de
satisfacción a profesores, PAS, estudiantes
y personal del propio SICUZ.

Pero sobre todo hay que poner de relie-
ve los pasos que se han dado en relación
con algunos proyectos de enorme enver-
gadura para la Universidad. Así:

• Se ha concluido el Proyecto Red21
de actualización de la red de co-
municaciones de la UZ, que ha su-
puesto una inversión total entre los
años 2001 a 2006 de 2.818.987
(190.000  en el año 2006).

• También se ha concluido el Pro-
yecto Wi-UZ, iniciado en 2004, para la instalación de cobertura de co-
nexión inalámbrica en todo el espacio universitario. Al finalizar es-
ta instalación, la UZ cuenta con 322
puntos de acceso en funciona-
miento, que dan cobertura al 100%
de los espacios universitarios.

• Se ha puesto en marcha la segun-
da fase del Proyecto RIA (Red de
Investigación de Aragón), abar-
cando las tres provincias aragone-
sas. Este proyecto, financiado por el
Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad del Gobierno de
Aragón, tiene por finalidad la co-
nexión por red de todos los centros
públicos de investigación de la
Comunidad autónoma.
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ESQUEMA DE CONEXIONES DE LA RIA

2005 2006 Inc.

Asignaturas 1.071 1.610 50,33%

Profesores 1.050 1.518 44,57%

Alumnos 34.620 38.596 11,48%

INCREMENTO DEL USO DEL ANILLO DIGITAL DOCENTE (ADD)

Salas Ordenadores

HUESCA 20 303

TERUEL 10 139

ZARAGOZA 81 1393

Total 111 1835

SALAS Y AULAS INFORMÁTICAS
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• Se ha procedido a la actualización de los servidores centrales dedica-
dos a la gestión universitaria (gestión académica, gestión económica
y gestión del carné universitario) con una inversión total de 568.117€.

• Y se ha adquirido equipamiento para la puesta en marcha de un sis-
tema de almacenamiento en red redundante de alta disponibilidad pa-
ra los sistemas de gestión (académica, económica y recursos huma-
nos) y los servicios (correo, web, etc.) con una inversión total de
290.629€.

Todo ello, sin mencionar la gestión de otros proyectos relacionados con el
correo electrónico, las listas de distribución, el Anillo Digital Docente (que ha
experimentado un notable incremento en el último año) o las más de 100 sa-
las y ordenadores personales de la Universidad. En las páginas web del Ser-
vicio (http://sicuz.unizar.es) se expone la Memoria del SICUZ 2006 en don-
de puede encontrarse información complementaria de la aquí expuesta.

D) Colegios Mayores y Residencias Universitarias

Los colegios mayores proporcionan residencia a los estudiantes, promue-
ven la formación cultural y científica de sus residentes y proyectan su acti-
vidad al servicio de la comunidad universitaria (art. 191 de los Estatutos de
la Universidad). En la actualidad la Universidad cuenta entre sus servicios con

once colegios mayores, propios y adscritos.
Nueve de ellos están en Zaragoza, uno en
Huesca y otro en Teruel. A ellos hay que su-
mar además la Residencia Universitaria de
Jaca.

Durante el curso 2006-2007 ha tenido lu-
gar una acción singular en materia de alo-
jamiento universitario: el 27 de febrero de
2007, la Ministra de Vivienda —Dª María
Antonia Trujillo—, el Consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes del Go-

CM Pedro Cerbuna

CM Santa Isabel

CM Ramón Acín (Huesca)

CM Pablo Serrano (Teruel)

CM Cardenal Xavierre

CM Miraflores

CM Virgen del carmen

CM Azaila

CM La Anunciata

CM Peñalba

CM Josefa Segovia

COLEGIOS MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Fundación directa Promovidos por entidades
de la Universidad privadas



bierno de Argón —D. Javier Velasco— y el Rector de la Universidad firmaron
un convenio que supondrá la construcción de 600 viviendas universitarias en
los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel, con alquileres asequibles y entre 30
y 45 metros cuadrados útiles. En concreto, Zaragoza contará con 500 de es-
tas viviendas en el campus Río Ebro, Huesca contará con 50 y otras 50 se cons-
truirán en Teruel.

E) Instituto de Idiomas

El Instituto de Idiomas de la Universidad
de Zaragoza inicia su andadura el 15 de
enero de 1918, día en el que D. Domingo
Miral López, catedrático de la Facultad de
Filosofía y Letras, imparte la primera cla-
se de Lengua alemana. Este mismo año, co-
mienzan también las primeras clases de
Lengua árabe y Lengua inglesa. Era la pri-
mera vez que una universidad española ad-
quiría ese compromiso lingüístico con sus
estudiantes. Desde entonces, la actividad do-
cente en el Instituto de Idiomas no ha de-
jado de crecer.

Durante el curso 2006-2007 los cursos
generales del Instituto de Idiomas han aco-
gido a 3.133 alumnos en los campus de Za-
ragoza, Huesca y Teruel, impartiendo for-
mación en 8 lenguas diferentes que van
desde el inglés —la más numerosa— al por-
tugués —la menos demandada. A ellos hay
que sumar los cursos de autoaprendizaje, los
de conversación y otros cursos intensivos.
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CURSOS GENERALES
DEL INSTITUTO DE IDIOMAS 2006-2007

Ruso
1%

Griego
1%

Portugués
1%

Árabe
6%

Italiano
5%

Alemán
14%

Francés
12%

Inglés
60%

CURSO 2006- 2007

NÚMERO DE MATRÍCULAS DEL INSTITUTO DE IDIOMAS

Huesca Teruel Zaragoza TOTAL

Cursos generales 18 25 3.090 3.133

Cursos de autoaprendizaje 19 10 249 278

Cursos de conversación 31 16 306 353

TOTAL 68 51 3.645 3.764
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F) Servicio de Actividades
Deportivas (SAD)

El Servicio de Actividades Deportivas tie-
ne como objetivo principal facilitar la
práctica de la actividad físico-deportiva a
los miembros de la comunidad universita-
ria para contribuir a su formación personal
y mejorar su calidad de vida; para ello se or-
ganizan actividades y servicios variados en
diferentes áreas: promoción, competición y
medio natural, y se facilita el desarrollo de
actividades que se organizan desde las co-
misiones de deportes de los centros.

Para ello, además de los recursos huma-
nos, la Universidad de Zaragoza dispone de
algo más de 38.000 metros cuadrados de
instalaciones deportivas en las provincias
de Zaragoza y Huesca, y destina al fun-
cionamiento del SAD en torno a los 1,5 mi-
llones de euros anuales de su presupuesto.

Campus Zaragoza 24.174

Campus Huesca 13.831

TOTAL 122 419 5.757

Pabellón Polideportivo 4.200

Estadio “Juan Manuel Juan Boix” 10.885

Campo hierba Artificial (Hockey) 7.000

Pistas exteriores

- Pista Exterior Fútbol Sala 980

- Pista Exterior Baloncesto 869

Frontón 270

TOTAL 38.005

Pabellón Polideportivo “Río Isuela” 3.835

Campo de hierba artificial (Fútbol) 884

Pistas exteriores

- Pista Exterior Polideportiva. 1.056

- Pista Exterior Polideportiva. 1.056

Pabellón polideportivo de la Facultad

de Ciencias Humanas

- Pista polideportiva 405

- Sala de expresión 96

Instalaciones deportivas
Universidad de Zaragoza m2

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES SAD

Actividades Grupos Participantes

Promoción Deportiva 65 95 1.787
Campeonato Universitario
de Aragón (Trofeo Rector) 21 113 1.381
Torneos Sociales 3 193 2.159
Campeonatos de España Universitarios 29 11 258
Club Deportivo Universitario 4 7 172
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PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEL SAD,
POR CAMPUS

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Promoción deportiva

Trofeo Rector (fase Campus)

Torneos Sociales (fase
campus)

Tarjetas deporte

TERUEL 342 222 156 400

HUESCA 200 337 286 984

ZARAGOZA 1245 908 1717 3981
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SAD

EN FORMA
Aerobic
Aerobic step
Aerobox
Espalda sana
Fit bike
Fitness
Pilates
Natación Tonificación

APRENDER
Aikido
Capeira
Kendo
Kung Fú
Natación
Taekwondo
Taichi
Tenis
Yoga

BAILAR
Batuka
Danza vientre
Flamenco
Sevillanas
Salsa

CURSOS CORTOS
Sevillanas
Full contact
Esgrima
Fit bike
Mix Dance
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El SAD desarrolló en el curso 2006-07 una oferta de 122 actividades dife-
rentes, organizadas en 419 grupos y siete equipos federados de cuatro deportes,
con la participación de más de 5.700 alumnos y miembros de la comunidad
universitaria. Además, se ha participado en 29 modalidades deportivas en los
Campeonatos de España Universitarios convocados por el Consejo Superior
de Deportes.

En el ámbito del deporte federado dentro del Club Deportivo “Universidad
de Zaragoza” (CDUZ), es de destacar el reconocimiento al equipo de fútbol de
1ª Preferente que ha alcanzado por méritos deportivos propios el primer pues-
to en la Liga y el ascenso a 3ª división.

Por último, 5.635 personas han dispuesto de la Tarjeta Deporte, que faci-
lita el uso de las instalaciones y servicios deportivos en todos los campus de
la Universidad.

G) Centro de Información Universitaria y Reclamaciones (CIUR)

El CIUR ofrece información de carácter
general sobre la Universidad de Zaragoza:
acceso, oferta de estudios, planes de estu-
dio, tercer ciclo, títulos propios, matrícula,
becas, convalidaciones, cursos de verano,
información administrativa, etc., así como
la tramitación de las reclamaciones pre-
sentadas ante aquellas situaciones que, no
hallándose sujetas al procedimiento regla-
do, el usuario considera que se produce un
desajuste en el funcionamiento que puede
afectar a la calidad del servicio.

Con el desdoblamiento del CIUR en dos
(Campus San Francisco y Campus Río Ebro), aparte del acercamiento al usua-
rio, ha aumentado el número de consultas. Durante el año 2006, el número de
consultas atendidas asciende a 25.308 (aproximadamente un 5,5% más que el
año anterior), siendo las más frecuentes las relativas a admisión a la Universi-

Consultas telefónicas CIUR
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dad, información sobre el personal de la Universidad, alojamiento y admisión
de estudiantes extranjeros. Por canales, el más utilizado para las consultas si-
gue siendo el teléfono, seguido de la consulta en persona y, ya a una mayor dis-
tancia, el correo electrónico y el correo postal.

Por otro lado, las reclamaciones tramitadas han sido 221, siendo principal-
mente el colectivo de estudiantes el que en mayor número ha recurrido a este
procedimiento para sustanciar sus quejas. Los motivos que traen causa de es-
tas reclamaciones son muy variados, siendo reseñables por su volumen las re-
feridas a las infraestructuras y los problemas derivados de la gestión de tráfico.

Durante este periodo el CIUR también ha preparado materiales de difusión
e información académica, ha trabajado en el mantenimiento de diversos con-
tenidos de los servidores web de la Universidad, ha canalizado la presencia de
la Universidad en ferias y salones educativos y ha llevado a cabo acciones de
difusión de la Universidad en centros de educación secundaria de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Además, desde el CIUR se gestiona el Servicio de Alo-
jamiento de la Universidad de Zaragoza, poniendo a disposición de los estudiantes
una base de datos actualizada con los pisos y habitaciones disponibles.

H) Servicio de Publicaciones

El Servicio de Publicaciones de la Universidad tiene por finalidad la edi-
ción y reproducción de los materiales empleados en la docencia, los trabajos
fruto de la investigación y los necesarios para la gestión administrativa de la
Universidad, así como la de su difusión, distribución y venta. Para el cum-
plimiento de estos fines, además de la editorial Prensas Universitarias, el Ser-
vicio de Publicaciones cuenta con personal especializado y talleres de trata-
miento de textos y reprografía.

Prensas Universitarias de Zaragoza (PUZ) es la editorial de la Univer-
sidad de Zaragoza, que funciona como sello editorial desde 1980 —y desde 1985,
ya de una forma más sistemática y con la aparición de algunas de las colec-
ciones que hoy siguen en activo—. Está dirigida en la actualidad por el pro-
fesor Antonio Pérez Lasheras.
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Las PUZ se estructuran en torno a un
Consejo Editorial, compuesto por un nú-
mero variable de miembros, mayoritaria-
mente profesores especializados en las di-
ferentes áreas de conocimiento de las que
realizamos publicaciones, y presidido por el
Vicerrector de Proyección Social, Cultural
y Relaciones Institucionales, en nombre del
Rector. Cada colección dispone de un di-
rector, que marca las pautas de la misma,
recibe los originales que llegan para ser pu-
blicados y decide las personas a las que se
les enviará el original para realizar el co-
rrespondiente informe de evaluación (dos
por cada obra).

En 2006, PUZ se ha centrado en asentar
sus colecciones, crear alguna nueva surgi-
da entre la comunidad universitaria con el
objeto de cubrir sus necesidades, asimilar
colecciones dispersas de la propia univer-
sidad y darles regularidad, potenciar las co-
ediciones con otras universidades y edito-
riales, y profundizar en la distribución (con
el problema de almacenamiento ya endé-
mico).

En el ejercicio correspondiente al curso
académico 2006-2007, la editorial Prensas
Universitarias de Zaragoza ha editado 114
volúmenes y sus ventas han alcanzado la ci-
fra de 23.973, lo que supone un nuevo in-
cremento (en este caso del 8,3%) respecto
al ejercicio anterior.
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Relaciones institucionales y órganos de gobierno

Para concluir, una muestra de la intensa actividad seguida en la Universi-
dad de Zaragoza durante el curso 2006-2007, lo constituyen las relaciones ins-
titucionales y el trabajo de sus órganos de gobierno y representación. Como
ejemplo, el gabinete del Rector ha lo largo de estos meses ha tramitado más
de 600 convenios institucionales y ha coordinado 23 reuniones del Consejo
de Dirección.

Se ha participado en el asesoramiento y realización de diversos actos ins-
titucionales no solemnes, prestando apoyo a los representantes de la Universidad
de Zaragoza en el desarrollo de sus relaciones protocolarias institucionales.
Y en el ámbito de la comunicación, se ha diseñado un Plan de comunicación
de la Universidad de Zaragoza, coordinándose la proyección externa e interna
de la identidad institucional mediante la realización de conferencias de pren-
sa y comunicados y potenciando la aparición de la Universidad en los medios
de comunicación.

CONSEJO
SOCIAL

29 noviembre 2006
20 diciembre 2006
28 febrero 2007
3 mayo 2007
27 junio 2007

CONSEJO
DE GOBIERNO

4 octubre 2006
22 noviembre 2006
19 diciembre 2006

1 febrero 2007
29 marzo 2007
3 mayo 2007
7 junio 2007
4 julio 2007

CLAUSTRO
UNIVERSITARIO

14 diciembre 2006

JUNTA
CONSULTIVA

12 enero 2007
26 marzo 2007

2 julio 2007

REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

(CURSO 2006-2007)
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Por lo que respecta a los principales órganos de gobierno y participación
de la Universidad, cabe además señalar los siguientes datos:

a) Consejo Social

El Consejo Social es “el órgano de participación de la sociedad en la Uni-
versidad”, tal como dice el artículo 34 de nuestros Estatutos. Entre el 1 de sep-
tiembre de 2006 y el 1 de septiembre de 2007, el Pleno del Consejo Social se
ha reunido en cinco ocasiones. Sin duda el dato más relevante ha sido el re-
levo en la presidencia de este órgano, que tuvo lugar como consecuencia del
nombramiento de la anterior Presidenta, Dª Ángela Abós Ballarín, como Con-
sejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón. En su lu-
gar, fue nombrado Presidente del Consejo Social don José Luis Marqués Insa.

Además de los acuerdos habituales (presupuesto y memoria económica de
la Universidad, tasas, propuestas de estudios oficiales de posgrado, etc.), en-
tre las actuaciones relevantes realizadas en el Consejo Social a lo largo del cur-
so 2006-2007 destacan la VI Campaña de Publicidad de Estudios Propios y las
dos convocatorias del Premio a la Innovación Docente universitaria. Por otra
parte, se ha iniciado el proyecto para analizar la elección de estudios de los
alumnos de enseñanzas medias y su tránsito a la Universidad.

b) Consejo de Gobierno

Durante el mismo periodo, el pleno del Consejo de Gobierno de la Universidad
se ha reunido con carácter ordinario en ocho ocasiones. En este curso, y por
primera vez en su historia, se convocó una reunión de este órgano de gobierno
en Teruel (el 7 de junio de 2007). El Consejo de Gobierno es el órgano cole-
giado de gobierno de la Universidad (art. 37 de los Estatutos).

En esas reuniones, el Consejo de Gobierno ha adoptado más de 70 acuer-
dos que incluyen la aprobación de diversas normativas y reglamentos e im-
portantes decisiones en materia de ordenación académica, profesorado, es-
tudiantes, personal de administración y servicios, presupuestos, infraestructuras,
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etc. Igualmente, se ha debatido y estudiado cuestiones como el impacto de la
modificación de la Ley Orgánica de Universidades en los Estatutos de la Uni-
versidad.

c) Claustro Universitario

El 14 de diciembre de 2006 tuvo lugar la sesión ordinaria del Claustro Uni-
versitario, “el máximo órgano de representación de la comunidad universi-
taria” (art. 42 de los Estatutos). En dicha se-
sión se renovó la representación de los
estudiantes, derivada de las elecciones
que tuvieron lugar el martes 21 de no-
viembre.

En la sesión del 14 de diciembre, apar-
te de otros asuntos (como la renovación de
la representación de los estudiantes en Con-
sejo de Gobierno y de algunos miembros de
las Comisiones de Reclamaciones y Super-
visora de la Contratación Docente), y del
preceptivo informe de gestión del Rector
(art. 67 de los Estatutos), presentó su me-
moria anual el Defensor Universitaria,
profesor don José María Marín Jaime.

El Defensor Universitario es “el órgano
unipersonal encargado de velar por el
respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad univer-
sitaria en las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios”
(art. 89 de los Estatutos). Sus actuaciones van dirigidas a la mejora de la ca-
lidad universitaria en todos sus ámbitos. Tal como consta en esa memoria pre-
sentada al Claustro, entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006,
la Oficina del Defensor Universitario atendió un total de 176 asuntos, cifra que
es un 24,8% superior a la del año anterior, si bien debe tenerse presente que

Consultas 25

Solicitudes No admitidas a trámite 103

Admitidas a trámite 48

TOTAL 176

ASUNTOS TRAMITADOS POR EL DEFENSOR UNIVERSITARIO

SOLICITUDES PRESENTADAS AL DEFENSOR UNIVERSITARIO,
POR SECTORES

Sector Admitidas No admitidas Total %

Estudiantes 28 79 107 70,86

PAS 5 9 14 9,27

PDI 15 12 27 17,88

Otros - 3 3 1,99

Total 48 103 151 100,00



en la memoria del ejercicio anterior se comprendía un periodo de menor tiem-
po (diez meses). De todas ellas, un 14% eran consultas, y el resto solicitudes
que en su caso dieron lugar a expedientes o informes. La mayor parte de las
solicitudes (el 70%) corresponden a estudiantes.

Fruto de los informes realizados a partir de los expedientes, el Defensor hi-
zo diversas recomendaciones relativas a cuestiones de carácter académico (re-
conocimiento de créditos, evaluación, convocatorias, programas de intercambio,
responsabilidad del profesorado, conflictividad en las aulas o servicios aca-
démicos) como laboral (riesgos laborales, concursos y oposiciones y servicios
y campus). Puede consultarse la memoria del Defensor Universitario en la pá-
gina web de la Universidad: http://www.unizar.es/defensor_universitario/.

d) Junta Consultiva

La Junta Consultiva es “el órgano ordinario de asesoramiento del Rector y
del Consejo de Gobierno en materia académica” (art. 48 de los Estatutos). A

lo largo del curso 2006-2007, la Junta Con-
sultiva se ha reunido en tres ocasiones, pa-
ra informar al Consejo de Gobierno asun-
tos como el nombramiento de profesores
eméritos y de doctores honoris causa, la mo-
dificación de departamentos o la propues-
ta de creación del Instituto Universitario de
Investigación en Ciencias Ambientales de
Aragón.

Como ejemplo de la actividad desarro-
llada durante este periodo, a lo largo del
curso se han publicado 11 números del Bo-
letín Oficial de la Universidad de Zaragoza
(BOUZ), en los que se ha dado difusión a los
acuerdos adoptados por los órganos de go-
bierno, resoluciones, nombramientos, etc.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
(BOUZ 2006-2007)

Núm. Fecha

09-06 18 octubre 2006

10-06 6 noviembre 2006

11-06 27 noviembre 2006

12-06 29 diciembre 2006

01-07 12 febrero 2007

02-07 30 marzo 2007

03-07 18 de abril 2007

04-07 9 mayo 2007

05-07 21 junio 2007

06-07 10 julio 2007

07-07 12 julio 2007
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Sin embargo, los cuatro órganos anteriormente mencionados —Consejo So-
cial, Consejo de Gobierno, Claustro y Junta Consultiva— no constituyen si-
no una muestra del trabajo desempeñado por muchos otros órganos y comi-
siones de la Universidad, entre los que se encuentran la Comisión de Doctorado,
la Comisión de Docencia de la Universidad, la Comisión de Investigación, así
como las Juntas y los Consejos de centro, departamento e instituto, respec-
tivamente.

Protocolo y actos solemnes

A) Apertura del curso

El 20 de septiembre de 2006 tuvo lugar
el acto solemne de apertura del curso aca-
démico 2006-2007. El acto se celebró en el
salón de actos del edificio Betancourt, sede
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Industrial, en el campus Río Ebro, ba-
jo la presidencia del Rector Magnífico de la
Universidad, profesor don Felipe Pétriz
Calvo, y del Presidente del Gobierno de Ara-
gón, don Marcelino Iglesias Ricou.

Este año, la lección inaugural estuvo a cargo del profesor don Manuel Sil-
va Suárez, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática del Centro Po-
litécnico Superior, que disertó sobre Ingeniería y Universidad. Actuaron co-
mo padrinos del doctor Silva los profesores doctores don Manuel José López
Pérez y don Vicente Salas Fumas. En el acto de apertura prestaron promesa
o juramento los nuevos profesores titulares y catedráticos de la Universidad.

B) San Braulio

El acto solemne de la celebración de la festividad de San Braulio, patrón
de la Universidad, se llevó a cabo el 23 de marzo de 2007, en el Aula Mag-

Acto de apertura del curso universitario 2006-2007.



118 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

na del edificio sede de la Facultad de Ve-
terinaria, presidido por el Rector de la Uni-
versidad y con la asistencia de la Conseje-
ra de Ciencia, Tecnología y Universidad,
doña Ángela Abós Ballarín.

Entre otras distinciones y reconoci-
mientos, en dicho acto tuvo lugar la entrega
de los premios extraordinarios fin de carrera
y premios extraordinarios de doctorado. La
alocución laudatoria pronunciada con oca-
sión de la festividad la llevó a cabo el pro-
fesor doctor don Agustín Ubieto Arteta y
llevaba por título Propuesta metodológica y
didáctica para el estudio del patrimonio. Sus

padrinos fueron los profesores don Eloy Fernández Clemente y doña María de
los Desamparados Cabanes Pecourt.

C) Investidura doctores honoris causa

El viernes 22 de junio de 2007, en el Au-
la Magna de la Facultad de Derecho, se ce-
lebró el acto solemne de investidura del gra-
do de doctor honoris causa por la
Universidad de Zaragoza de los profesores
don Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y
don Bernd Schünemann. Presidió el acto el
Rector de la Universidad, profesor don Fe-
lipe Pétriz, quien procedió a la investidura
de los nuevos doctores. Y actuaron como
padrinos los profesores don Ignacio Quin-
tana Carlo y don José Antonio Garía-Cru-
ces González (en el caso del profesor Ber-
covit) y los profesores don Luis Gracia

El profesor Schünemann recibe del Rector la medalla y el titulo de
doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza

El profesor Ubieto pronuncia la alocución laudatoria en el acto solem-
ne de celebración de la festividad de San Braulio, el 23 de marzo de 2007.
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Martín y doña María Ángeles Rueda Mar-
tín (en el caso del profesor Schünemann).

D) Otros actos solemnes

Además de los anteriores, a lo largo del
curso 2006-2007 también se han celebra-
do otros actos solemnes. Entre ellos, cabe
destacar las tomas de posesión del Director
del Centro Politécnico Superior —profesor
don Enrique Masgrau Gómez— que se ce-
lebró el 17 de abril de 2006 y del Decano de
la Facultad de Veterinaria —profesor don Je-
sús García Sánchez— que tuvo lugar el 28
de marzo de 2006.

El profesor Bercovitz recibe de sus padrinos el birrete y el libro, en el
acto de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de
Zaragoza.
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