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INFORME DE GESTION
2005-2006
Anexo 2 (Junta Facultad de 16.11.2006)

INTRODUCCION
Este es el informe de gestión correspondiente al curso 2005-2006, periodo
marcado por la visita que el comité evaluador de la Asociación Europea de
Centros de Enseñanza Veterinaria (AEEEV / EAEVE) realizó a nuestra
Facultad el pasado mes de febrero de 2006, y por otras actividades no menos
importantes. La satisfacción del Equipo de Dirección por el grado de
cumplimiento de los logros establecidos es alto, sin embargo algunos han
quedado pendientes de finalizar y se encuentran ya encauzados para
resolverlos a corto y medio plazo, destacaremos entre otros:
- Iniciar cambios para asimilar y adecuar las sugerencias derivadas de la visita
del Comité Evaluador de la EAEVE
- Revisión de determinados aspectos docentes.
- La puesta en marcha de postgrados será una asignatura pendiente en los
próximos cursos, así como el cambio que supondrá la implantación del
crédito ECTS.

El esfuerzo por parte del equipo de Dirección y del personal del Centro ha
sido notable, aunque otros factores impidan que el grado de cumplimiento sea
mayor o más rápido de lo que hubiéramos deseado. El informe se ha
estructurado en tres grandes líneas o áreas de actuación: Académica,
Institucional y la de Infraestructuras y Servicios. Confiamos que los
miembros de Junta de Facultad y el personal del Centro sepan valorar
adecuadamente los logros conseguidos a lo largo este periodo; así como el
trabajo realizado.

ACTUACIONES AGRUPADAS POR AREAS DE ACTIVIDAD
AREA ACADEMICA
♦ Reuniones preparatorias de la visita del Comité europeo de la EAEVE.
♦ Reuniones en el marco del Master de Sanidad y Producción Porcina.
♦ Reuniones informativas y técnicas en el marco de Convergencia europea.
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♦ Reuniones Conferencia de Decanos, preparación Asamblea Europea de la
EAEVE.
♦ Reuniones técnicas en relación con aspectos docentes: Clínica hospitalaria,
Estancias, Prácticas Externas, Reuniones con alumnos y Direcciones del
Departamento de Patología Animal, Rectorado y Servicio de Apoyo a la
Experimentación Animal para analizar el escrito presentado en Junta de
Facultad por el sector estudiantil relativo a las prácticas clínicas con
animales.
♦ Master "Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias".
♦ Organización y programación de las clases teórica y prácticas de la
licenciatura en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en
función de los datos del plan de ordenación docente de las distintas
asignaturas.
♦ Elaboración del Calendario de Exámenes.
♦ Coordinación del uso de las Aulas Informáticas.
♦ En el curso 2005-2006 se ha continuado con el plan de tutorías
personalizadas para los estudiantes de primero y segundo de la licenciatura
en Veterinaria dentro del marco del Plan Tutor.
♦ Reuniones con los estudiantes para informarles de los distintos aspectos del
plan de estudios, y particularmente sobre el régimen de libre elección y la
asignatura de Estancias.
♦ Puesta en marcha de la asignatura de Estancias del nuevo plan de la
licenciatura en Veterinaria.
♦ Canalización de iniciativas de profesores, estudiantes, Colegios Mayores,
etc. ..., para que diversas actividades académicas puedan ser reconocidas
para la obtención de créditos de libre elección. Se ha estimulado a los
Departamentos para aumentar la oferta de asignaturas de libre elección
departamental en nuestro Centro, mejorando notablemente.
♦ Gestión de Prácticas Externas en empresas (UNIVERSA) y en la Diputación
General de Aragón.
♦ Participación en el Programa LEONARDO con el proyecto Euroexprovet 2
(Hemos enviado 9 estudiantes) y con el proyecto Euroexprovet 3 (se han
seleccionado 2 estudiantes).
♦ Gestión de Programas de Intercambio:
- Programa SICUE: Hemos enviado 7 estudiantes y recibido 5 estudiantes.
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- Programa Sócrates Erasmus en el que se destaca la firma de dos nuevos acuerdos
bilaterales para el curso 2006-2007: Universidad de Tartu (Estonia) y Universidad de
Udine (Italia) Hemos enviado 59 estudiantes y recibido 20 estudiantes europeos.

♦ Gestiones de programas con América Latina:
- Programa iberoamericano de Becas de Cooperación: Enviamos 28 estudiantes y
recibimos 2.

♦ Programa Tempus: Nueva solicitud del proyecto titulado “Industrie et
Sécurité des Aliments: Formation et Service aux Entreprises (ISAFORSE)”.
♦ Organización de charlas formativas para los estudiantes y 2 Mesas
Redondas de orientación profesional para los estudiantes de la Facultad en
las dos licenciaturas.

AREA INSTITUCIONAL
♦ Reuniones con los Colegios Oficiales de Veterinarios, Consejo General de
Colegios Veterinarios (relativo a coordinación actividades – competencia,
posibles masters).
♦ Reuniones de la Comisión Etica de la que el Decano es miembro.
(Elaboración del Reglamento, evaluación de proyectos, de prácticas…).
♦ Reuniones con Alumnos y Rectorado para preparar la festividad del Patrón
del Centro y reuniones de la Dirección del Centro con Alumnos para
celebrar la "Champanada". Recepción de diferentes promociones de
Veterinaria en la celebración de sus aniversarios (de plata, de oro, etc) y
asistencia a dichos eventos.
♦ Gestiones de relaciones y actividades con América Latina:
- Creación de una red de Centros de Agronomía y Veterinaria (son ya más de 30) que
están sirviendo para el intercambio de estudiantes y para consolidar grupos de
investigación e iniciar Proyectos de Cooperación.
- Presencia del Equipo de Dirección del Centro en la Jornada de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) en la que se presentó el Proyecto Araucaria.

♦ -Firma de convenios:
-

Convenio con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y con el Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria (CITA).

-

Convenio con el Organismo Autónomo Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta.

-

Protocolo de cooperación con la Base Aérea de Zaragoza.

-

Convenios de educación para la realización de prácticas.
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♦ Participación en ferias:
-Qualimen
-Feria de Educación y Empleo
-Fima Ganadera (folletos informativos y posible convenio)

♦ Elaboración de material institucional para Ferias y Visitas: folletos
informativos, dípticos y trípticos, DVDs…
♦ Relaciones internacionales. Coordinación de visitas de profesores y
estudiantes de otras universidades extranjeras (Canadá, Italia, Francia).
♦ Symposium Toulouse-Zaragoza-Munich (Toulouse, 17-19 de noviembre).
Organización y coordinación de la participación de la Facultad de
Veterinaria de Zargoza (20 profesores y 15 estudiantes).
♦ Visitas a la Facultad:
- Elaboración de una normativa de visitas a la Facultad por parte de centros educativos.
- Visita de centros educativos: Coordinación de las visitas de Centros a la Facultad de
Veterinaria con la colaboración de personal del Centro en Hospital Clínico Veterinario,
Planta Piloto de C.T.A., Conserjería, Laboratorio de Genética y Técnico de la Sala de
Disección del Departamento de Anatomía, Embriología y Genética Animal y Servicio de
Apoyo a la Experimentación Animal ) sin la cual no sería posible.

♦ Realización del Campamento de Día para niños en la Facultad durante el
mes de julio, usando las instalaciones del Centro.

AREA DE INFRAESTRUCTURAS / SERVICIOS
♦ Urbanización y campus general:
-

Finalización del vallado perimetral y gestiones para delimitación del Servicio de Apoyo
a la Experimentación Animal

-

Proyecto de mejora parcial de viales y de estacionamiento en parte trasera del Hospital

-

Eliminación y traslado de los barracones.
Mantenimiento (oficinas y taller-almacén)

-

Programación y control de tareas de la concesionaria de Jardinería y limpieza exterior
en Campus. Proyectos de mejoras en jardines.

-

Proyecto de mejora del uso de agua de pozo para riego y reducción del consumo de
agua de red.

Ubicación temporal del Equipo de
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♦ Equipamientos informáticos y medios audiovisuales:
-

Remodelación y equipamiento (y apertura al uso) de la Sala de Usuarios en Planta
primera del Edificio Hospital

-

Implantación de gestión centralizada en software de Aulas informáticas (REMBO)

-

Implantación de la red inalámbrica (Wi-Fi) en la totalidad de los edificios del Campus

-

Diseño inicial de la página Web de la Facultad

-

Mejoras en equipamientos del Servicio de Audiovisuales

♦ Aulas docentes
- Instalación de equipamiento audiovisual en Aulas (fase I)
- Equipamiento mobiliario básico de vestuarios y salas del Aula ganadera
(Nave 41)

♦ Edificio de Zootecnia
- Renovación completa de la cubierta e instalación de línea de vida
- Proyecto de reforma de la Secretaría del Dpto. de Producción Animal y Ciencia de los
Alimentos
- Proyecto de construcción de 2 Aulas informáticas en Planta calle del Edificio de
Zootecnia

♦ Edificio Central
- Instalación de línea de vida en cubierta

♦ Edificio Aulario
- Reformas en Sala de profesores
- Sustitución de puertas de acceso al edificio en zona de Biblioteca y de aseos
- Sustitución de puertas del Salón de Actos

♦ Edificio Hospital
- Instalación de salidas traseras y señalización salidas de emergencia
- Reclamación de reparaciones diversas (alicatados, fachadas)

♦ Planificación de ocupación y tránsito de vehículos para la obra del Edificio
de Encefalopatías.
♦ Aplicación y puesta en marcha de la Normativa antitabaco.
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♦ Gestiones para la mejora medioambiental (consumo de agua, de
electricidad, reciclado informático, reciclado de papel, residuos urbanos,
etc.)
♦ Reuniones diversas
-

Ayuntamiento de Zaragoza (Urbanismo, Movilidad urbana) (Servicio de Parques y
Jardines)
Demarcación de carreteras (Ministerio de Fomento)
Unidad Técnica de Construcciones de la UZ (Mantenimiento, Obras)
Adjunto al Rector para Infraestructuras
Servicio de Información y Comunicaciones de la UZ
Personal del Equipo de Mantenimiento de la Facultad, del Servicio de limpieza y de
jardinería
Servicios de Audiovisuales, Bibliotecas e Informática de la Facultad
Servicio de Apoyo a la Experimentación Animal

LINEAS DE ACTUACION EN DESARROLLO
Un análisis crítico de las actividades enumeradas en los apartados
anteriores nos desvelan aquellas pendientes de un desarrollo más armónico ó,
cuanto menos, de una revisión profunda de los objetivos que incluyen las
mismas; obviamente un repaso del plan estratégico del Centro añadiría nuevas
líneas futuras, pero creo que un análisis realista es referirnos a las iniciadas por
ser las más próximas, el Plan estratégico está siempre presente, ó debe estarlo
para no perder el horizonte. De forma resumida, destacamos como líneas a
desarrollar de forma más completa:
•

Convergencia

•

Esperamos nuevas directrices generales para la licenciatura, lo que
supondrá la adaptación del Plan de Estudios

•

Incrementar las actuaciones del Centro al exterior: Sector ganadero,
colegios profesionales, sociedad…

•

Incrementar la oferta de estudios de postgrado

•

Resolver deficiencias informadas por el Comité de la EAEVE y pedir
reevaluación

•

Continuar trabajando en todas aquellas que quedan pendientes de
desarrollar en nuestro campus.
*************
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