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PRESENTACIÓN.

El presente Informe de Gestión que, tal como indica el Reglamento de Centro, sometemos a la
consideración de la Junta de Facultad, pretende dar idea, aunque no sea exhaustiva, de la actividad
desarrollada por el Equipo de Dirección de la Facultad de Veterinaria durante el periodo de referencia.
Quiero recordar una vez más que la información aquí incluida no debe interpretarse como el
resultado exclusivo del trabajo de las personas que componen dicho Equipo, integrado por las
Vicedecanas y Vicedecanos, la Profesora Secretaria y los Coordinadores de las Titulaciones de Grado y
Máster, además del propio Decano y sus Delegadas y Delegado, y la actual Administradora del Centro,
sino que refleja en realidad el esfuerzo conjunto de la Facultad, puesto que el resultado final es fruto del
trabajo de muchas personas, en buena parte anónimas.
Este quinto Informe de Gestión presentado por mí, al igual que sucedió con los anteriores,
tampoco abarca un periodo que coincida exactamente con un Curso académico, ya que arranca donde
concluyó el anterior, Septiembre de 2011, y concluye en el momento actual, pero su núcleo principal
corresponde, con bastante aproximación, con el Curso académico 2011-2012. El Informe económico,
por motivos de contabilidad obligados, va referido sin embargo al año natural 2011.
Las claves de la gestión del periodo referenciado han sido similares a las indicadas el curso
anterior: el avance en la implantación de nuevos cursos de los Grados y su sistema de garantía de
calidad, y la continuación en la impartición de los Másteres, a la espera de su anunciada reordenación,
todo ello enmarcado en una situación económica que se agrava.
A ese respecto, en el citado curso académico ha progresado la adaptación de nuestras titulaciones
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que ha significado la implantación del segundo
curso del Grado en Veterinaria y del tercer curso del Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y, por otra parte, el mantenimiento de los dos cursos de la Licenciatura de segundo ciclo en
Ciencia y Tecnología de los alimentos, titulación que ha comenzado su extinción en el actual curso 20122013. Como no puede ser de otro modo, la organización, programación y control de la actividad docente
de nuestras titulaciones, y en particular de los Grados, ha supuesto la principal línea de trabajo del
Equipo de Dirección del Centro, con el objetivo de afianzar y mejorar los cursos ya implantados con
anterioridad y de diseñar los de nueva y próxima implantación.
La otra clave del periodo ha sido, como bien sabemos, la situación de grave crisis económica por
la que atraviesa nuestra sociedad y nuestra Universidad, hecho que se ha traducido en una importante
reducción del presupuesto del Centro y la consiguiente merma en la disponibilidad de recursos en un
momento de transformación de las titulaciones que requeriría de mayores inversiones, lo que nos obliga
a todos al ejercicio de un mayor esfuerzo y responsabilidad.
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Como colofón del Informe, debo señalar mi agradecimiento por el trabajo realizado por todo el
Equipo, en particular de los Coordinadores de Titulaciones, y también de todas aquellas personas que,
dentro o fuera del mismo, muchas veces de forma anónima y sin reconocimiento, vienen trabajando en
las numerosas Comisiones que conforman el citado sistema de garantía de la calidad o en otros ámbitos
de la gestión y puedo afirmar que los resultados, de los que como Decano me siento razonablemente
satisfecho, han sido alcanzados gracias a un gran esfuerzo y se han guiado por el único objetivo de
conseguir lo mejor para el Centro.

Zaragoza, Noviembre de 2012

Jesús García Sánchez
Decano
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ASUNTOS ACADÉMICOS

Gestión y Planificación Docente
Programación de los horarios teóricos de las Licenciaturas en Veterinaria (cursos 3º, 4º y 5º) y
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2º curso), así como los cuatro cursos del Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y los dos primeros cursos del Grado en Veterinaria. Tras la realización de
una propuesta inicial, se convocaron reuniones por cursos académicos con los profesores coordinadores
de asignaturas en las que se solicitaron modificaciones, con el fin de poder obtener los horarios
definitivos que mejor se adapten a la organización docente global del Centro.
Elaboración de los grupos y programación de las clases prácticas de las asignaturas troncales y
obligatorias de la Licenciatura en Veterinaria y de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, en función de los datos del plan de ordenación docente, y teniendo en cuenta la información
aportada por los profesores coordinadores de estas asignaturas.
Elaboración de grupos y coordinación de las clases prácticas de las asignaturas obligatorias del
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y del Grado en Veterinaria siguiendo la misma
metodología descrita anteriormente.
Gestión de las reservas de aulas informáticas, para optimizar su utilización para actividades
docentes de las diferentes titulaciones.
Coordinación de la asignatura de Estancias de la Licenciatura en Veterinaria en colaboración con
UNIVERSA, en la que han sido tutorizados 144 estudiantes por 39 profesores en 102 empresas durante
el curso 2011-2012, realizando la gestión de los alumnos y su asignación a los correspondientes tutores
académicos y de empresa a través de una aplicación informática integrada en la web de la Facultad,
desarrollada el curso anterior.

Coordinación de la asignatura de Prácticas tuteladas de la Licenciatura en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, en la que han sido tutorizados 31 estudiantes por 26 profesores en 14
empresas, 3 grupos de investigación y 3 dentro del Programa Erasmus durante el curso 2011-2012.

Se ha seguido desarrollando y mejorando la aplicación informática de gestión docente global
(actividades, grupos y aulas) y el calendario de actividades personalizado para cada asignatura y
alumno. En el curso 2011-12 se utilizó para la programación de la Licenciatura y Grado en Veterinaria, y
en el curso 2012-13 se ha extendido su utilización también a la Licenciatura y Grado en CTA, así como al
Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias. Además se ha perfeccionado el sistema
de gestión de aulas en colaboración con el personal de Conserjería.
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En el curso 2012-13 se ha diseñado un nuevo algoritmo de selección de grupos de prácticas con
el maximizar la homogeneidad de los tamaños de grupos, y que ha logrado mejorar notablemente la
distribución de los mismos con respecto a cursos anteriores. Sin embargo, para su óptimo rendimiento es
necesario redistribuir equitativamente los grupos de teoría al inicio de curso.
Hay que destacar que en el “Informe de Seguimiento del Curso 20102011 del Grado en
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza” realizado por la Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria De Aragón (ACPUA), se indica que “la programación de la docencia presencial (teoría,
prácticas, seminarios, etc.) de todo el año antes del comienzo del curso a través de una aplicación propia
del centro”, es una buena práctica que pueden ser difundida e incorporada a otras titulaciones.

La gestión de la Programación docente de las titulaciones del Centro y la asignación de horarios,
especialmente de la numerosa y diversa actividad práctica de las mismas, es una tarea de una tremenda
complejidad que requiere de un esfuerzo cada vez mayor a medida que progresa la implantación de los
nuevos Grados. Por ello, y a pesar de que podamos contar con un refuerzo administrativo, se hace
necesario el total compromiso y la colaboración por parte del profesorado implicado en su impartición,
articulado en forma de la figura del coordinador de curso, encargado de recoger e integrar las
necesidades docentes, todo ello bajo la supervisión del Coordinador de la Titulación correspondiente.

Grado en Veterinaria
1. Acceso
Se ofertaron 150 plazas de nuevo ingreso. Se preinscribieron en el Grado un total de 1414
personas, de las cuales 735 lo hicieron en nuestro Grado y centro como primera opción..
2. Implantación del Grado en Veterinaria
En el curso académico 2011-2012 se puso en marcha el segundo curso del Grado en Veterinaria.
Durante el curso se han mantenido diversas reuniones con los profesores implicados en las
asignaturas del primer y segundo curso para elaborar la programación docente de los cursos 20112012 y 2012-2013. Para este ultimo curso se ha contado, tal y como estaba previsto en el Plan de
Innovación y Mejora, con la colaboración de un profesor de primero y otro de segundo que han actuado
como Coordinadores de curso (Prof. Blesa y Profª Martin Burriel respectivamente) y se han encargado
de la programación de las practicas correspondientes.
Dicha programación docente, que incluye la coordinación de la docencia de todas las asignaturas
de primer y segundo curso, esta publicada en la página web de la Facultad de Veterinaria
(http://veterinaria.unizar.es/).
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También durante este curso se continuó con la elaboración de las guías docentes de algunas
asignaturas de segundo y de las nuevas asignaturas de tercero. A petición de los correspondientes
coordinadores, modificaron algunos aspectos de algunas de las guías aprobadas con anterioridad. Se
han aprobado todas las guías docentes del tercer curso excepto las de Anatomía Patológica General y
Diagnóstico por Imagen. Tanto estas como la de Parasitología de 2º ya han sido presentadas a la
Coordinadora de Grado y ha sido convocada la reunión de la Comisión que las estudiará y, en su caso,
las aprobará.
En el segundo semestre del curso se inició el proceso de elaboración de las Guías Docentes de
cuarto curso, que dividimos en dos fases. La primera de ellas, a punto de concluir, tiene como objetivo
que los correspondientes grupos de trabajo diseñen los programas teóricos y prácticos de cada una de
las asignaturas de integración. Dicha fase finaliza en Diciembre para, a partir de Enero, comenzar la
redacción de las guías docentes.
Dentro del proceso de implantación del nuevo Grado en Veterinaria se solicitó y fue concedido el
siguiente Proyecto de innovación docente de la Universidad de Zaragoza:
•

I ntegración en Équidos, Fase I I I : coordinación de diez disciplinas distintas en una
actividad de enseñanza/aprendizaje común. Ref: PIECyT_11_1_724

•

Diseño curricular de la asignatura "I ntegración en anim ales acuáticos y ex óticos "
perteneciente al nuevo grado en Veterinaria. Ref: PIIDUZ_11_3_310

•

Diseño curricular de la asignatura "I ntegración en P orcino " y Coordinación con el
bloque "Praticum de Porcino" en el nuevo Grado en Veterinaria (Fase I). Ref:
PIIDUZ_11_3_653

3. Sistema de Calidad en el Grado de Veterinaria

La Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Veterinaria se ha reunido a lo largo del periodo
recogido en el presente informe en nueve ocasiones (12 de septiembre, 10, 17 y 24 de noviembre y 19
de diciembre de 2011, 10 de febrero, 7 y 20 de junio y 9 de julio de 2012), con objeto de dar
cumplimiento a sus funciones, reflejadas en los procedimientos básicos para el funcionamiento del
Sistema de Garantía de la Calidad de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza.

Los principales temas tratados en estas reuniones han sido:
-

Estudio y resolución de solicitudes de cambios de estudios

-

Reconocimiento y transferencia de créditos al Grado en Veterinaria

-

Estudio y aprobación de las Guías docentes

-

Estudio del plan de ordenación docente y propuesta de adscripción de asignaturas a las áreas
de conocimiento

-

Aprobación del Plan anual de Innovación y mejora del Grado
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La Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado de Veterinaria se ha reunido a lo largo del
periodo recogido en el presente informe en 2 ocasiones (días 10 de octubre de 2011 y 28 de octubre de
2011) con la finalidad de estudiar la información disponible y elaborar el primer Informe Anual de la
Calidad y los Resultados del Aprendizaje relativo al curso 2011-2012.
A tal fin, al final del curso 2011-2012 se realizaron una serie de encuestas de satisfacción a
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios implicados en el Grado. Además, al
objeto de disponer de información, la Coordinadora mantuvo diversas reuniones con estudiantes,
profesores coordinadores y tutores y PAS y se utilizaron también una serie de indicadores de la titulación
(éxito, rendimiento, eficiencia, etc.).
A partir de este informe, la Coordinadora ha elaborado el Plan anual de Innovación y calidad para
el curso 2011-2012, dirigido a resolver las posibles deficiencias observadas y realizar las mejoras que se
consideren oportunas, y que ha sido aprobado recientemente por la Comisión de Garantía de Calidad
presidida por la profesora Dña. María Pilar Arruebo.

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
1. Acceso
El número de alumnos de nuevo ingreso ha ido aumentando progresivamente durante los tres
primeros años, desde los 52 de la primera promoción a los 60 de la promoción actual, lo que se
corresponde con el máximo número de alumnos de nuevo ingreso permitido según la Memoria de
verificación. De los 60 estudiantes matriculados, 53 provienen de bachillerato y 7 de formación
profesional. En el presente curso académico sólo se han admitido alumnos de la lista de espera de junio,
y por segunda vez se cuenta con nota de corte, 7,00 frente a 6,45 de la promoción anterior.

2. Implantación del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Se han realizado numerosas reuniones con los profesores implicados con objeto de elaborar las
guías docentes de los módulos y de las asignaturas del Grado. En estos momentos, se ha completado la
realización de las 40 guías docentes de la titulación, siendo publicadas en la página web de la
Universidad donde se relaciona la oferta de titulaciones de la Universidad de Zaragoza
(http://titulaciones.unizar.es/), en concreto dentro del apartado de asignaturas correspondientes a la
titulación del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (http://titulaciones.unizar.es/tecnologiaalimentos/cuadro_asignaturas.html).
Se han mantenido reuniones con los profesores coordinadores de las 40 asignaturas para la
elaboración de la programación docente de los 2 semestres del curso 2012/2013. Dicha programación
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docente, que incluye la coordinación de la docencia teórica y práctica, se ha publicado en la página web
de la Facultad de Veterinaria (http://veterinaria.unizar.es/gradocta).
También se ha mejorado y actualizado el Proyecto de Titulación del nuevo Grado, ubicado en la
página web de la Universidad (http://titulaciones.unizar.es/tecnologia-alimentos).
Se ha continuado con la ejecución del plan de promoción de esta titulación, que se inició con la
elaboración de un video de presentación, un póster y trípticos informativos que fueron distribuidos por los
institutos de bachillerato de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en los de mayor tamaño de
las provincias limítrofes (Navarra, La Rioja y Soria), y se continua actualmente con la celebración de una
Jornada de Puertas Abiertas y las visitas del coordinador o de profesores de la titulación a aquellos
centros que lo solicitan.
Dentro del proceso de implantación del nuevo Grado en C.T.A. se solicitó y fue concedido un
proyecto de innovación de la Universidad de Zaragoza:
•

Proyecto de coordinación de asignaturas de “Análisis de los alimentos” en el Grado de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos II (continuación). Ref: PIECyT_11_1_168. (Cuantía
económica: 2.820 €).

Así mismo, la implantación del Grado en C.T.A. ha requerido la continuación respecto a la
limitación de la oferta de plazas de nuevo ingreso en la Licenciatura de C.T.A. a un máximo de 45
estudiantes. En este sentido, se han llevado todas las acciones necesarias para lograr el adelanto de la
extinción de la Licenciatura de segundo ciclo en CTA, de modo que este curso 2011-2012 ha sido el
último en el que se ha ofertado docencia presencial de los complementos de formación y las asignaturas
de primer curso. Tanto la Universidad como el Gobierno de Aragón han autorizado el adelanto de la
extinción, y como consecuencia, ha sido necesario informar sobre esta circunstancia a todos los alumnos
que en los últimos años habían matriculado alguna asignatura de C.T.A. y pudieran estar interesados en
finalizar sus estudios este curso, así como a los centros de procedencia de los alumnos de la
Licenciatura para comunicarles el procedimiento a seguir en las actuales circunstancias.
En colaboración con el Delegado del Decano, se ha continuado con la implantación del
Programa tutor, así como en la organización de una charla de orientación profesional en el ámbito de la
Ciencia y la Tecnología de los Alimentos.
En relación al Programa SICUE, se han renovado los convenios hasta ahora existentes con
aquellas Universidades Españolas que continúan impartiendo estudios de C.T.A. como título de Grado, y
se han preparado las correspondientes tablas de reconocimiento académico entre los distintos planes de
estudios ofertados en 20 universidades españolas para facilitar el intercambio de estudiantes.
En colaboración con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales, se ha promovido el
establecimiento de nuevos convenios en el marco del Programa Socrates-Erasmus Por otra parte, la
titulación ha sido seleccionada para participar en el Programa “Ciencias sin Fronteras” que la
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Universidad de Zaragoza ha firmado con el Gobierno de Brasil, de modo que en el presente curso
académico 2 estudiantes brasileñas están realizando una estancia de 9 meses de duración para cursar
asignaturas de esta titulación.

Se han mantenido diversas reuniones con los estudiantes de Licenciatura y Grado en CTA para
iniciar la constitución de una Asociación de Estudiantes y Titulados en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y la redacción de los estatutos.
Por último, se ha participado en el Programa Piloto de Evaluación de los resultados del
aprendizaje que organizado por la ACPUA, en colaboración con la Adjuntía de Innovación Docente,
pretende el diseño de una guía que permita evaluar en primer lugar la adecuación de los perfiles
profesionales, objetivos y competencias inicialmente propuestos en la memoria de verificación, y en
segundo lugar, la adecuación los resultados del aprendizaje planteados durante la implantación del título
con la esta propuesta. Para la realización de este proyecto en fase piloto, se han seleccionado 4 Grados
de la Universidad de Zaragoza (Periodismo, Ciencias Ambientales, Fisioterapia y Ciencia y Tecnología
de los Alimentos), se ha constituido una Comisión de 4 miembros (Coordinador de la Titulación (Rafael
Pagán), Académico Externo (Gonzalo García de Fernando Minguillón), Profesional Externo (Sara
Remón), alumno (Elisa Luengo). Como fruto de este trabajo, se ha elaborado un informe, que puede
consultarse en la página web de la ACPUA en el que se establece un procedimiento para realizar la
revisión de los actuales títulos de Grado como paso previo a la fase de acreditación.

3. Sistema de Calidad en el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
La Comisión de Garantía de Calidad del Grado en C.T.A. se ha reunido a lo largo del periodo
recogido en el presente informe en ocho ocasiones (15 y 16 de noviembre y 19 de diciembre de 2011 y
9, 21 y 31de mayo, 14 y 20 de junio de 2012), con objeto de dar cumplimiento a sus funciones, que
vienen reflejadas en los procedimientos básicos para el funcionamiento del sistema de calidad de las
titulaciones de la Universidad de Zaragoza.
Los principales temas tratados en estas reuniones han sido:
-

Estudio de la tabla de reconocimiento académico desde la Diplomatura de Dietética y
Nutrición al Grado de C.T.A.

-

Oferta de optatividad para el curso 2012/2013

-

Reconocimientos de créditos de módulos de ciclos formativos de grado superior para los
estudios de grado en CTA

-

Normativa de la Comisión de Garantía de Calidad para la elaboración de los trabajos fin de
grado

-

Reconocimiento y transferencia de créditos solicitados por estudiantes

-

Estudio y aprobación de las guías docentes, incluyendo el Prácticum, Prácticas externas y
Trabajo fin de grado
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-

Estudio del plan de ordenación docente y propuesta de adscripción de asignaturas a las
áreas de conocimiento

-

Aprobación del Plan anual de Innovación y mejora de la titulación.

-

Renovación de la Comisión

La Comisión de Evaluación de la Calidad ha celebrado una reunión (25 de octubre de 2011) para
estudiar la información disponible (guías docentes, resultados de las encuestas de satisfacción de los
colectivos implicados, perfil de acceso, tasas de éxito y rendimiento, distribución de calificaciones, etc.) y
elaborar el Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados del Aprendizaje relativo al
curso 2011/2012, publicado en la página web del Proyecto de Titulación (http://titulaciones.unizar.es/).
Este informe ha servido de base para la elaboración del Plan Anual de Innovación y Mejora de la
Calidad 11-12, con la propuesta de 22 acciones de mejora, aprobado por la Comisión de Garantía de
Calidad en noviembre de 2010. El Coordinador de la titulación en colaboración con la Comisión de
Garantía de Calidad, Administración y el equipo decanal, se ha encargado de ejecutar este plan a lo
largo del curso 2011-2012.
Además, durante el curso, se han mantenido reuniones constantes con los agentes implicados en el
Título de Grado de C.T.A. (estudiantes, profesores y PAS) con objeto de recabar información sobre el
funcionamiento de los cursos implantados, y así poder disponer de los datos necesarios para la
elaboración del Informe Anual de Evaluación del siguiente curso. En este sentido, se han realizado las
encuestas de satisfacción de los estudiantes del Grado mediante el sistema “edu-click” para lo cual se ha
contado con la estrecha colaboración del personal de Conserjería. .

Titulaciones de Máster Universitario
Los cuatro Másteres universitarios que se imparten en la Facultad de Veterinaria se han
desarrollado con normalidad en el curso 2011-2012.

A. Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
El Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos se desarrolló
en el curso académico 2011-2012 con absoluta normalidad. En total, se matricularon 13 estudiantes a
tiempo completo y 2 a tiempo parcial. De ellos 7 eran licenciados en veterinaria, 7 en CTA y un ingeniero
agrónomo. Se ha llevado a cabo el seguimiento de la impartición de las diferentes asignaturas,
manteniendo una estrecha comunicación con los estudiantes para comprobar que el Máster se
desarrollaba de acuerdo con el proyecto de la titulación. Se han realizado reuniones individuales con los
estudiantes y reuniones conjuntas para tratar de temas puntuales a lo largo del curso, y también una
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reunión a final de curso para recabar información directamente de los estudiantes. Se ha puesto en
marcha la inclusión de los Trabajos Fin de Máster en el depósito de documentos digitales ZAGUAN. La
Universidad de Zaragoza concedió dos Proyectos de Innovación que se llevaron a cabo para la mejora
de la calidad del Máster.
Al finalizar cada asignatura del máster se realizó una encuesta electrónica mediante el sistema
EduClick y al final del segundo cuatrimestre se hizo la encuesta global del curso. La coordinadora del
Máster, tras el análisis de los resultados de estas encuestas, elaboró un resumen que fue remitido a los
profesores participantes en el Máster en el mes de octubre con los que posteriormente mantuvo una
reunión para la puesta en común de la interpretación de los resultados.
La Comisión de Evaluación de la Calidad del Máster se ha reunido en el mes de noviembre
para revisar los resultados de la evaluación, y se está elaborando el Informe de Evaluación de la Calidad
y los Resultados de Aprendizaje, utilizando los siguientes datos: 1) Datos e indicadores de la titulación:
tasas de éxito y de rendimiento, 2). Encuestas de evaluación de las asignaturas 3) Conclusiones de la
reunión con los estudiantes, 4).Conclusiones de la reunión con los profesores 4) Resultados de las
encuestas de satisfacción de los profesores. Derivado del Informe de Evaluación también se está
elaborando un Plan Anual de Innovación y Calidad.

B. Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias
El Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias se desarrolló en el curso
académico 2011-2012 con total normalidad. Se matricularon un total de 31 alumnos, la mayoría de ellos
de nacionalidad española y algunos procedentes de países latinoamericanos. El 90% de los alumnos
han continuado posteriormente su formación científica con un doctorado en la propia Facultad de
Veterinaria.

Los resultados han puesto de manifiesto un 100% de éxito en la superación del Master, sin que se
hayan presentado incidencias a destacar. La valoración de los alumnos ha sido positiva en general, si
bien algunos expresan la dificultad de hacer cuadrar los horarios, mientras que por parte del profesorado
la principal queja hace referencia a la falta de financiación, especialmente en aquellas asignaturas con
un fuerte componente práctico.
En el curso 2011-2012 no se han propuesto modificaciones en el Master de Iniciación a la
Investigación para el curso 2012-2013, principalmente porque este podría ser el último curso académico
en el que se curse este Master, al menos con la estructura actual.
El seguimiento de la calidad, actividades y resultados del curso 2011-2012 se valoró en algunas
de las asignaturas por medio de las encuestas electrónicas. Al final del primer semestre del curso, la
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Coordinadora organizó una reunión con los alumnos para llevar a cabo las encuestas en las asignaturas
en las que no se habían realizado.
En julio de 2012 se reunió la Comisión de Garantía de la Calidad de los Estudios de Master
para tratar, entre otros temas, dos solicitudes referidas a esta titulación:
• Solicitud de homologación de título extranjero cursado en la Universidad Federal de Santa
Catarina (Brasil) con resolución favorable
• Solicitud desde la Universidad de Lleida para que los alumnos del Grado de Ciencia y
Salud Animal puedan cursar este Master. Esta solicitud es aprobada siempre que los
alumnos adquieran únicamente competencias académicas y no profesionales en el ámbito
veterinario.
Por último cabe señalar que con fecha 20 de enero de 2012 la profesora Rosa Mª Bolea fue
nombrada Coordinadora del Master tras el cese en el cargo por renuncia del profesor Carmelo Ortega
Rodríguez

C. Máster en Nutrición Animal
Durante este curso académico se ha iniciado la 3ª edición del Master de Nutrición Animal con un
total de 22 alumnos matriculados en el primero de los dos años de duración del Master que fueron
seleccionados entre 87 solicitantes. El origen de los alumnos ha sido muy diverso, con un alto porcentaje
de procedencia extranjera (77%), fundamentalmente de países norte africanos (Argelia, Egipto, Siria y
Tunez) e hispanoamericanos (Ecuador, Colombia, Paraguay y Perú). Casi la mitad (45%) tenían la
titulación de Veterinaria, una alta proporción la de ingeniero Agrónomo (36%) y el resto la de Zootecnia
(14%) o Biotecnología (5%).
De los alumnos matriculados, 19 lo hicieron en el curso completo y 3 exclusivamente en la
asignatura de Métodos Estadísticos, dos de ellos como complemento transversal del programa de
doctorado en Producción Animal en el que ya estaban admitidos. De los 19 alumnos que siguieron el
curso completo 18 lo superaron (82% de los matriculados) y 15 lo hicieron con una calificación media
superior a 7,0 puntos (68% de los matriculados) lo que les facultó para continuar el segundo año del
Master dedicado a la formación investigadora. Todos ellos optaron por continuar y están en la actualidad
realizando este segundo año de investigación distribuidos entre 8 universidades o centros de
investigación colaboradores.
En la impartición del Master han participado 89 profesores, de ellos 26 procedentes de países
europeos (Francia 12, UK 7 e Italia 2) o americanos (USA 2, Canadá 1, Puerto Rico 1, Venezuela 1). De
los profesores españoles, la mayoría (41) fueron profesores de universidad, (UZ 21, UAB 8, UPM 6, UdL
2, UCM 1, UCO 1, UPV 1, UPN 1) y el resto procedía a partes iguales de diferentes centros de
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investigación (CITA 4, SERIDA 3, CSISC 2, IRTA 1, IVIA 1) o de compañías privadas (Consultorias 4,
Nutreco 3, Agrogestiic 1, Asfac 1, Biología y Nutrición 1, Imasde Agropecuaria 1).
Durante el curso se han realizado encuestas a

alumnos y profesores

en cada una de las

asignaturas cursadas, excepto en la del “Proyecto individual” en la que la encuesta se limitó a los
alumnos y en la de la “Estancia formativa profesional” en la que en lugar a profesores se encuestó a los
Tutores de la estancia en cada empresa. También se ha realizado al final del curso una encuesta a los
alumnos sobre el grado de satisfacción de expectativas y aspectos organizativos del curso en general. El
estudio de los datos todavía no se ha completado pero su análisis preliminar sugiere un grado aceptable
de satisfacción con el curso aunque con algunos aspectos de relativa importancia susceptibles de
corrección que en su momento se recogerán en el informe de evaluación del curso cuando el análisis se
haya completado.

D. Máster en Sanidad y Producción Porcina
Durante el curso académico 2011-12 se inició la 7ª edición del Master de Sanidad y Producción
porcina con un total de 26 alumnos matriculados que fueron seleccionados entre 76 solicitantes.
El origen de los alumnos ha sido muy diverso, con un alto porcentaje de procedencia extranjera
(23 %), fundamentalmente de países hispanoamericanos (Colombia, Chile, Mejico y Nicaragua). Con
respecto a los estudios de Licenciatura previos al Master el 75 % de los alumnos tenían la titulación de
Veterinaria y el 24 % la de ingeniero Agrónomo. Aunque la edición 2011-12 todavía no finaliza hasta
diciembre, ofrecemos los datos de la edición anterior (2010-11) en la que el 74 % superaron el curso
completo y todos ellos están trabajando en este momento.
En la impartición del Master han participado 150 profesores procedentes de diferentes
universidades españolas (UNIZAR, UAB, UPM, Udl, UCM, U. de León, UPV, UM) y extranjeras
(Toulousse, Minnesota, Montreal, Saskachewan). El resto procedía de diferentes centros de
investigación (CITA, CRESA, CSISC, IRTA, IVIA 1) o de compañías privadas. El Master ha sido
financiado por la Universidad de Lleida, 2 empresas patrocinadoras y 4 empresas colaboradoras.
Además contamos con mas de 30 granjas que reciben en practicas para preparar en ellas el Proyecto fin
de Master del modulo 5.
Durante el curso se realizaron encuestas a los alumnos en cada una de las asignaturas cursadas.
Estamos pendientes de realizar

en diciembre una entrevista a los alumnos sobre el grado de

satisfacción de expectativas y aspectos organizativos del curso en general. Los datos que tenemos
disponibles son los de las encuestas de la edición 2010-11 que sugieren un elevado grado de
satisfacción con el master aunque hay algunos aspectos susceptibles de corrección que ya se han tenido
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en cuenta en la presente edición. En enero empezara la octava edición (2012-13) con otros 25 alumnos
que ya están matriculados.

Comisión de Garantía de calidad de los Estudios de Máster
La Comisión de Garantía de la Calidad de los Estudios de Máster de la Facultad se reunió en 3
ocasiones durante el curso 2011-2012 en las fechas 29 de noviembre de 2011, 31 de enero y 29 de
julio de 2012. Además se realizaron cuatro consultas telemáticas o reuniones virtuales en fechas 6 de
febrero, 6 de junio, 3 de septiembre y 26 de octubre de 2012.
En esas sesiones se aprobaron los Planes anuales de Innovación y Mejora para el Curso 2012-13
de los Másteres de Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias (IICV), de Iniciación a la
Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (IICTA) y de Nutrición Animal, se dio el visto
bueno a la propuesta como Coordinadora del Master de IICV de la profesora Rosa Mª Bolea en fecha 20
de enero de 2012 tras el cese en el cargo por renuncia del profesor Carmelo Ortega Rodríguez, se
aprobaron modificaciones en las guías docentes de diversas asignaturas del Master de IICTA.

Se

aprobaron los tribunales, las normas y los criterios de evaluación del Trabajo de Fin de Master para los
Masteres de IICV y de IICTA del curso 2011-2012. Se estudiaron y aprobaron solicitudes de
convalidaciones de asignaturas, se dio autorización como directores de Trabajos fin de Master, se
estudió y aprobó una solicitud de homologación de título extranjero, y se estudió una solicitud para que
los graduados en “Ciencia y Salud Animal” por la Universidad de Lleida puedan cursar el Master en IICV.
Para más detalle, se pueden consultar las Actas de las Juntas de Facultad correspondientes a
dicho curso 2011-2012.

Comisión de reconocimiento de la modalidad de estudiante a tiempo parcial
Con el inicio del curso 2010-2011 entró en vigor el Reglamento de permanencia en Títulos
oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Zaragoza,
aprobado por Acuerdo del Consejo Social de 8 de julio de 2010 (BOUZ10-2010). Este Reglamento
introduce importantes novedades respecto a la permanencia y progreso de los estudiantes de la
Universidad de Zaragoza, entre las que cabe destacar la consideración de matrícula a tiempo completo y
a tiempo parcial. Según lo indicado en el artículo 3 del Reglamento, una Comisión, formada por el
Decano, el Coordinador de la titulación y el Delegado de los estudiantes del Centro, se reunió en
diversas ocasiones para estudiar solicitudes de matrícula a tiempo parcial en el Grado en Veterinaria (4),
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (3), Master en Iniciación a la Investigación en Ciencias
Veterinarias (4) y Master en Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (1).
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Asistencia a las sesiones de las Conferencias de Decanos y Directores de
Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Durante el periodo de referencia, han tenido lugar tres Conferencias de Decanos de Veterinaria,
celebradas en Madrid (7 de noviembre de 2011), Cáceres (3 y 4 de mayo de 2012), a las que asistió el
Decano, y Madrid (17 de octubre de 2012), a la que asistió la Vicedecana de Ordenación académica. En
dichas sesiones se trataron, además de los rutinarios informes del Presidente de la conferencia y de la
vicepresidenta del Comité ejecutivo de la EAEVE, diversos asuntos de interés para nuestras Facultades,
destacando entre ellos el análisis de tablas de reconocimiento entre los distintos Grados en Veterinaria y
el análisis de la implantación y desarrollo de los nuevos Grados en las distintas Facultades, proponiendo
para futuras reuniones un estudio sobre los contenidos y evaluación de los Prácticum y el Trabajo de Fin
de Grado.
También se procedió a la renovación de cargos correspondientes a la directiva de la Conferencia
de Decanos, recayendo su presidencia en el Decano de Córdoba, la vicepresidencia en el de Murcia y la
secretaría en el de Valencia, y a renovar la representación de la zona 2 (España y Portugal) en la
EAEVE, responsabilidad que recayó en el Decano de Lisboa, asistido por el Decano de Zaragoza.
Además se trató el procedimiento sobre la notificación a través del Ministerio de la estructura y
contenidos de los Grados en nuestras Facultades a la Comisión Europea a efectos de reconocimiento
con la aplicación de la nueva Directiva que sustituya a la actualmente en vigor 36/2005.
La conferencia también estudió el modo de justificar ante la EAEVE la equivalencia de nuestros
sistemas de garantía de calidad de los Grados con respecto al Stage II de su sistema de acreditación.

Otros asuntos tratados tuvieron relación con el sistema de acceso y el numerus clausus de
entrada a nuestras Facultades y sobre la homologación del título de veterinario para el ejercicio
profesional en España y la UE a profesionales de terceros países.
Así mismo, se analizó la situación actual respecto al Grado en Ciencia y Salud animal y su acceso
a la Facultad de Barcelona y también sobre la apertura de nuevas Facultades de Veterinaria.
También se trató sobre el desarrollo de la Especialización Profesional Veterinaria por parte del
Consejo General de Colegios Veterinarios y sobre el reconocimiento de créditos de alumnos procedentes
de ciclos superiores de Formación Profesional.

Otro importante tema debatido fue el acceso a los estudios de Doctorado desde el Grado en
Veterinaria a través del reconocimiento de Grado-Máster, opción que recientemente ha sido denegada
en el caso de Medicina, y la nueva vía de justificar que el Grado posee contenidos con créditos
suficientes para acceder al Doctorado sin necesidad de Máster.
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Por otra parte, el profesor Pagán, Vicedecano de CTA, ha representado al centro en una
Conferencia de Decanos y Directores de Escuelas de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
celebradas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid en abril de 2012. En dicha
sesión se trataron diversos asuntos de interés para nuestras Facultades, destacando entre ellos el
análisis de la demanda de estudiantes en los distintos Grados en CTA que ofertan las Universidades
Españolas, el análisis de la estructura y contenidos de los planes de estudios del Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos en todas las Universidades españolas, el reconocimiento de créditos en el
Grado por estudios cursados en Formación Profesional y por actividad profesional.

Asamblea anual de la Asociación Europea de Centros de Enseñanza Veterinaria
(EAEVE)
La 25ª Asamblea General de la EAEVE tuvo lugar en Budapest, Hungría, los días 15 y 16 de mayo
de 2012. En dicha Asamblea se presentó el Informe anual del Presidente, Prof. L. Fodor. También se
aprobó el Informe financiero del Tesorero correspondiente a 2011 junto con el Informe de los auditores,
que recoge algunas recomendaciones de mejora, así como el Presupuesto de 2012 y las aportaciones
previstas para 2012, correspondientes a las visitas de evaluación y las cuotas de los miembros. En esta
ocasión, se aprobó no incrementar la cuota anual de los miembros ni modificar los costes de las visitas
de evaluación, aunque sí las visitas consultivas y las realizadas como revisitas tras una evaluación
negativa.
A lo largo de la Asamblea se llevaron a cabo las siguientes ponencias:
• THE IMPORTANCE OF THE VETERINARY SCHOOL IN THE FRAMEWORK OF THE EU AND ITS INTERNAL MARKET,
WITH SPECIAL FOCUS ON THE ASPECT OF CONSUMER CONFIDENCE IN FOOD (Laszlo Kuster, DG Sanco)
• THE ROLE OF A VETERINARIAN IN THE FIRST HALF OF THE 21st CENTURY (Anton Pijpers, Dean of the Faculty
of Veterinary Medicine, Utrecht)
• TRENDS IN VETERINARY TRAINING AT THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE IN UTRECHT (Peter van
Beukelen, Utrecht University)

•

TRENDS IN VETERINARY TRAINING AT THE VETERINARY FACULTY IN BRNO

(Alois Necas, Dean of the

University of Veterinary and Pharmaceutical Science, Brno)

Se presentó el Informe de Evaluación de 2011, año en que fueron visitadas nada menos que 17
Facultades, de las cuales 8 fueron acreditadas/aprobadas (entre ellas, la Facultad de Cáceres), 2
aprobadas condicionalmente, 5 no aprobadas y 2 recibieron una visita consultiva. A fecha de octubre de
2012, han sido aprobadas o acreditadas 54 Facultades y 3 han recibido un aprobado condicional,
mientras que 22 han sido suspendidas y 19 están pendientes de evaluar.

De entre las facultades

españolas, solamente están sin aprobar las facultades de León y Valencia (privada) y está pendiente de
ser evaluada la Alfonso X (privada).
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Una de las novedades en el funcionamiento del sistema de evaluación/acreditación es la
implantación de las visitas consultivas por parte de Facultades recién incorporadas a la EAEVE o bien
que desean conocer su situación previamente a realizar una visita de evaluación o de países no
europeos.
En relación con los procedimientos aplicables en las visitas de evaluación, se han mejorado
algunos y se han creado diversas guías dirigidas a los distintos actores que intervienen en el proceso
evaluador. También se ha actualizado el censo de expertos evaluadores, quedando en alrededor de 150
en el momento actual. Así mismo, se presentó el Programa de visitas de evaluación 2011-14 y se tomó
la decisión de que la solicitud por escrito de una Facultad a someterse a evaluación en una fecha
concreta suponga un compromiso formal ineludible.
Tras subsanar los problemas planteados para lograr ser miembro asociado de ENQA (European
Association for Quality Assurance in Higher Education) y como paso previo a conseguir ese objetivo, la
EAEVE ha sido admitida como miembro afiliado a ENQA y se ve cercano el ingreso como miembros de
pleno derecho.
Otra de las decisiones adoptadas en la Asamblea anual fue la obligación de publicar el SER y el
Informe final de las Facultades evaluadas en la página web de la correspondiente Facultad, así como en
la página de la EAEVE por motivos de transparencia. Así mismo, las Facultades que soliciten una visita
de evaluación deberán hacer previamente una solicitud formal de compromiso y abonar una parte de las
tasas correspondientes.
El Grupo de trabajo sobre el SOP avanza en definir antes de finales de este año el marco del
nuevo documento del SOP y tener listo el documento final para la próxima Asamblea anual. En él van a
tener más peso los aspectos relacionados con la Salud pública y el bienestar animal, así como la
bioseguridad.
El Comité de Evaluación Interna de la Calidad (CIQA) del sistema de evaluación presentó su
Informe Anual, en el que se analizó las principales Deficiencias de Tipo I detectadas en las visitas de
evaluación, la mejora del cuestionario que cumplimentan las Facultades después de su evaluación, así
como respecto de los criterios para formar parte de los equipos de expertos evaluadores.
Se aceptó la solicitud de nuevo ingreso de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
de Ciencia y Tecnología de Jordania.
La próxima Asamblea anual se celebrará en Padova (Italia) en Mayo de 2013, tal como se decidió
en la sesión anterior y se aprobó por unanimidad la designación de Murcia (España) como sede de la
correspondiente a 2014.

Como hecho destacado de la Asamblea, se presentaron las siguientes ponencias:
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•

E-LEARNING FROM A STUDENT´S POINT OF VIEW

•

EXPERIENCES IN INTRODUCING E-LEARNING AT THE FACULTY OF VETERINARY SCIENCE IN BUDAPEST

(Odhrán Smith, Graduate Student at FVS Budapest)

(Tibor Bartha, Vice-Dean, FVS Budapest)

Por último, se procedió a aprobar algunas modificaciones de los Standard Operation Procedures
(SOPs) referentes a la definición de los conceptos de aprobado condicional y no aprobado de las
Facultades evaluadas (aprobado por unanimidad) y sobre el plazo de validez de las evaluaciones
positivas y su posterior re-evaluación (aprobado con la oposición de las Facultades de España y
Portugal, principalmente).

Posteriormente, como consecuencia de las modificaciones de los SPOs

referidas, se procedió a modificar los Estatutos con relación al derecho de voto de las Facultades.
La Asamblea concluyó con la re-elección del Presidente (Laszlo Frodo) y Vicepresidente (Joaquim
Braun) de la EAEVE, así como a la designación de nuevos miembros del Comité Ejecutivo. A este
respecto, cabe citar la renovación del representante de la zona 2 a la que pertenecen las Facultades de
España y Portugal, dejando su cargo Ana Bravo y pasando a ocuparlo Luis Tavares (Facultad de
Lisboa).
Para más información sobre esta reunión, consultar www.eaeve.org

ORGANIZACIÓN

Convocatorias de Junta de Facultad
Durante el periodo correspondiente a este Informe de gestión se han llevado a cabo 5 Juntas de
Centro, 3 de ellas Extraordinarias.

-

En la sesión Ordinaria de 14.12.2011, se aprobaron acuerdos de la Comisión Permanente y de las
Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones de Grado y Máster del Centro.

Se

procedió a la renovación de representantes de estudiantes y profesorado en dichas Comisiones de
Garantía de Calidad. Se aprobaron las propuestas de modificación (por cambios en asignaturas)
del Máster de Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias y del Máster de Iniciación a la
Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y las propuestas de continuación del Máster
de Nutrición animal y del Máster de Sanidad y Producción porcina. Además, se aprobó el informe
de gestión correspondiente al curso 2010-2011 de la Facultad y el informe económico del año 2010,
y se presentó el informe del Hospital Veterinario del curso 2010-2011.
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-

En la sesión Extraordinaria de 20.12.2011, se aprobó la propuesta de asignación a Áreas de
conocimiento de las asignaturas correspondientes a las titulaciones de Grado que se imparten en el
Centro para el curso 2012-2013.

-

La sesión Extraordinaria de 25-01.2012, aprobó las propuestas de Estudios Propios para el curso
2012-2013. Así, se aprobó la memoria de continuación del Máster en Clínica equina y las Memorias
del Máster en Clínica de Pequeños animales 1 y 2, procedentes del desdoblamiento del Máster
único original ofertado el curso actual. También se aprobaron las nuevas propuestas de Máster en
Etología clínica y bienestar en Animales de compañía y del Máster en Producción ovina, éste último
tras intenso debate.

-

En la sesión Ordinaria de 27.06.2012, se aprobaron acuerdos de la Comisión Permanente y de las
Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones de Grado y Máster del Centro. Se aprobó
elevar la solicitud de nombramiento como profesor emérito del profesor Climent Peris. Además, se
aprobó la Normativa reguladora de los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster de las
titulaciones de la Facultad y la Propuesta de calendario académico y periodos de exámenes para el
curso 2012-2013. Por último, se dio el visto bueno al documento informativo sobre Utilización de
animales en la docencia práctica del Grado en Veterinaria.

-

La sesión Extraordinaria de 5-07.2012, tuvo como único punto del orden del día la aprobación de
las modificaciones a la segunda fase del POD para el curso 2012-2013.

-

Para

más

información,

consultar

la

sección

dedicada

a

Junta

de

Facultad

en http://veterinaria.unizar.es/

Comisión Permanente y Junta Electoral
Durante el curso 2011-2012, la Comisión Permanente se ha reunido en 4 ocasiones, con fecha 17
de noviembre de 2011, 17 de febrero, 22 de marzo y 19 de octubre de 2012. Entre los temas tratados se
encuentran los siguientes: Propuesta límite de plazas, cambios de estudio, traslados e índice de caída
Curso 2012-2013, Modificación carga docente área conocimiento asignatura “Diagnóstico, biotecnología
y manejo reproductivo en el ganado porcino” perteneciente al Máster en Iniciación a la Investigación en
Ciencias Veterinarias, Renovación representantes de profesorado en la Comisión de Garantía de Calidad
del Grado de CTA, Resolución de asuntos de trámite de forma telemática y constitución de la Junta
Electoral de Centro.
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Comisión de Docencia
En el periodo recogido en el presente informe se han realizado 4 reuniones de la Comisión de
Docencia (26 de septiembre y 19 de diciembre de 2011 y 20 de marzo y 12 de junio de 2011) para llevar
a cabo las actividades incluidas en el reglamento de la Facultad, entre las que destacan: resolución de
convalidaciones, estudio de solicitudes de estudiantes para el reconocimiento de créditos de libre
configuración, estudio de diversas actividades presentadas para considerar su equivalencia y asignación
de créditos de libre configuración, estudio de las reclamaciones de estudiantes, etc.

Comisión de Control y Evaluación de la Docencia.
Esta comisión se reunió el 9 de febrero de 2012 con la finalidad de evaluar la actividad docente del
profesorado de la Facultad en el curso 2010-2011, según la nueva Normativa básica sobre el
procedimiento y los criterios de evaluación de la actividad docente del profesorado aprobada por acuerdo
de octubre de 2006 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, siguiendo la Guía para la
elaboración del informe sobre la evaluación de la actividad docente en las Comisiones de Docencia de
los Centros, elaborada por la Comisión de Control y Evaluación de la Docencia de la Universidad según
acuerdo de la Comisión de Docencia de la Universidad de Zaragoza de 20 de noviembre de 2008.
Como resultado del proceso de evaluación se emitió un informe global sobre la evaluación de la
actividad docente en la Facultad de Veterinaria que fue enviado al Rectorado. En dicho informe se hace
constar que en el curso 2010-2011, 214 profesores han obtenido un informe de evaluación positiva
destacada (94,7%) y 12 profesores un informe de evaluación positiva (5,3%). Por otra parte, ningún
profesor del Centro ha obtenido informe de evaluación negativa.
La Subcomisión de Ordenación docente de la Universidad, en su reunión de 7 de noviembre de
2012, aprobó definitivamente el informe global sobre la evaluación de la actividad docente del curso
2010-2011, que incluye los datos de nuestro centro, y presentó dicho informe al Consejo de Gobierno,
que fue aprobado en su reunión de 13 de Noviembre de 2012.

Asistencia a Consejos de Gobierno
Durante el periodo que se informa, el Decano ha asistido como miembro electo a 12 Consejos de
Gobierno de la Universidad, 1 de ellos extraordinario, lo que da idea del nivel de actividad de este
Órgano de Gobierno universitario. Sus fechas han sido: 30 de noviembre y 21 de diciembre de 2011 y
26 de enero, 10 de febrero (extraordinario), 1 de marzo, 30 de marzo, 10 de mayo, 25 de mayo, 15 de
junio, 27 de junio, 10 de julio y 13 de septiembre de 2012.
Entre lo temas más significativos para nuestro Centro y para la Universidad en general cabe citar
la elección de representantes en el Consejo Social y en Comisión Permanente y de Reglamentos, la
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creación del Servicio General de Apoyo a la Investigación y de su Reglamento, oferta de plazas para el
curso 2012-2013, normativa sobre incorporación al programa Ramón y Cajal y estabilización de sus
investigadores, aprobación del Reglamento de contratación de personal investigador, convocatoria de
elecciones a Rector, la creación de la Comisión delegada del CG para el Campus Iberus, aprobación de
la normativa sobre contratos de trabajo de investigadores temporales en proyectos de investigación,
propuesta de Memoria del Máster en Abogacía, Plan de ordenación docente 2012-2013, aprobación del
Memoria económica del ejercicio 2011 y Presupuesto de 2012, aprobación de Estudios Propios para el
curso 2012-2013, calendario académico del curso 2012-2013, nombramiento de profesores eméritos,
oferta de asignaturas y actividades departamentales de libre elección y actividades complementarias del
curso 2012-2013, nombramiento de profesores eméritos dentro del Plan de incentivación de la jubilación
voluntaria, Reglamento de Prensas Universitarias, Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa,
nombramiento de Junta Consultiva académica, modificación de normativa para representantes en
Claustro y creación y regulación del Comité de Bioseguridad.

Asistencia a Consejos de Gobierno del I.C.E. (Instituto de Ciencias de la
Educación)
Durante el periodo que se informa, el Decano ha asistido como miembro electo a 6 Consejos de
Gobierno del I.C.E., todos ellos ordinarios. La presentación del Decano como miembro electo del mismo
tuvo lugar en la sesión del 30 de septiembre de 2011. Las fechas de las reuniones han sido: 30 de
septiembre, y 7 de noviembre de 2011; y el 30 de mayo, 2 de julio, y dos sesiones el 19 de septiembre
de 2012.

Entre lo temas tratados en estas reuniones cabe destacar estudiar las propuestas de convocatoria
extraordinaria de profesorado colaborador del ICE y la de colaboradores para desarrollar los Programas
del ICE para el curso 2012-2013, aprobación de la memoria de los programas del ICE del curso 20112012 y de los programas del ICE para el curso 2013-2014, así como el cese del Director del Consejo y
Elección del Nuevo. Como nueva Directora resultó ser elegida la profesora Ana Rosa Abadía Valle.
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ESTUDIANTES
Acto de bienvenida y recepción de los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad.
El 19 de Septiembre de 2011, con la apertura del acto por la Vicerrectora de Relaciones
Institucionales, Dª Pilar Zaragoza; el equipo decanal, profesores del Centro y representantes de
estudiantes de la Facultad dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes (Grado en Veterinaria y
Licenciatura y Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos). En dicho acto, se informó sobre
distintos aspectos de la Facultad, entre ellos los referidos a la organización, servicios, representación
estudiantil y asociacionismo, así como de la normativa de permanencia para los Grados y el
Reconocimiento de créditos por actividades universitarias. También se explicó el Programa Tutor de la
Facultad y los programas de movilidad e intercambio y las prácticas externas.
En una sección destacada de nuestra página web se puso a su disposición abundante información
actualizada sobre la Facultad de Veterinaria, la Universidad de Zaragoza y la ciudad y se organizaron
visitas guiadas en las que colaboró la Delegación de Estudiantes.

Programa Tutor.
Bajo la coordinación de la profesora Araceli Loste, Delegada del Decano para dicho proyecto, el
Programa Tutor ha proseguido su funcionamiento en nuestro Centro durante el curso 2011-2012.
-

Grado en Veterinaria. En su 2º año de implantación, han participado 25 profesores con un total
de 328 estudiantes tutelados (179 de 2º curso y 149 de nuevo ingreso).

-

Licenciatura en Veterinaria. En su 8º año de trabajo han participado 48 profesores tutelando a
un total de 583 alumnos (303 de 5º curso, 117 de 4º curso y 163 de 3º curso,)

-

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En su 3º año de implantación, han
participado 12 profesores con un total de 141 estudiantes tutelados (33 de 3º curso, 47 de 2º
curso y 61 de nuevo ingreso).

-

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En su 6º año de implantación, ha
participado 1 profesor (tutela a todos los alumnos matriculados en la Licenciatura), con un total
de 103 alumnos (62 de 2º curso y 41 de nuevo ingreso).
El Programa Tutor se ha visto reforzado gracias a la obtención de dos proyectos de Innovación

docente en la convocatoria 2011-2012, ambos en la categoría PMDUZ, Programa de Acciones de
Mejora de la Docencia, Línea 1.), que han facilitado el desarrollo del proyecto y la organización de
actividades de formación tanto para los profesores como para los estudiantes así como la organización
del III Taller de Emprendedores Empresariales en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de Alimentos en
colaboración con UNIVERSA.
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-

Proyecto PMDUZ_11_1_178. El Programa Tutor en la Facultad de Veterinaria. Coordinadora
Dña. Araceli Loste (Cuantía económica: 2.590€)
Proyecto PMDUZ_11_1_180. Orientación para la inserción en el mercado laboral en los estudios

de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Coordinadora Dña. Araceli Loste (Cuantía
económica: 3.450 €)

Para los profesores, se organizó el mes de junio una jornada titulada “Jornada sobre acción
tutorial. Experiencias en dos universidades privadas”, contando con la participación de 20 profesores
tutores. Para los estudiantes, se impartieron cuatro talleres titulados, ”Taller de presentaciones eficaces”,
“Taller de trabajo en equipo”, Taller de empleo: vías de búsqueda de empleo, carta de presentación y
curriculum vitae” y “Taller de empleo: proceso de selección, entrevista, dinámica y psicotécnicos”.
Además, se realizaron cuatro charlas-coloquio con profesionales de diferentes sectores profesionales
entre los meses de marzo y mayo de 2012.

Calendario de exámenes para los estudios de Veterinaria y C.T.A.
Se mantuvieron reuniones con la representación de Delegación de Estudiantes para programar las
fechas de las diferentes convocatorias de exámenes correspondientes al curso 2011-2012.
Así mismo, se han planificado las fechas de las convocatorias de exámenes del curso 2012-2013,
puestas en exposición pública y abierto un periodo de sugerencias o modificaciones de las mismas.

Elecciones a Delegados de los grupos de docencia en Veterinaria y C.T.A.
El Decanato puso en marcha el calendario de elecciones entre los estudiantes para dar
cumplimiento del Reglamento del Centro. Posteriormente, se procedió a constituir la Delegación y el
Consejo de Estudiantes de la Facultad, junto con los representantes de estudiantes en Junta de Facultad
y otros órganos de representación.
El 26 de octubre de 2011 se procedió a la convocatoria de elecciones e inicio del proceso
electoral, donde la Junta Electoral de Centro realizó varias reuniones para resolver reclamaciones, sorteo
de mesas electorales, proclamación de candidaturas y proclamación provisional y definitiva de los
candidatos electos. La jornada electoral tuvo lugar el 22 de noviembre de 2011 y los candidatos electos
fueron proclamados definitivamente el 25 de Noviembre.
Posteriormente, el 1 de diciembre de 2011 se constituyó el Consejo de la Delegación de
Estudiantes, con la elección de Delegado, Subdelegado, Secretario y Tesorero de la Delegación, así
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como seis vocales. También se eligieron los dos representantes del Centro en el Consejo de Estudiantes
de la Universidad.
En dicha reunión, y una vez constituido el nuevo Consejo de Estudiantes se acordó la renovación
de los representantes de estudiantes en las Comisiones de Garantías y de Evaluación de la Calidad de
los Títulos de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en Veterinaria. En paralelo a este
proceso de constitución de la Delegación de Estudiantes, y como continuación del mismo, se han
realizado diversas reuniones con los estudiantes para promover su participación, y el intercambio de
información y la potenciación de actividades.
Recientemente, el día 16 de octubre de 2012 se han convocado las Elecciones a Delegados y
Subdelegados de grupos de docencia para el curso 2012-2013.

Colaboración con los diferentes Colectivos y Asociaciones de estudiantes de la
Facultad y en actividades deportivas y lúdicas.
En este curso se ha continuado en la línea de colaboración en las actividades programadas por los
distintos grupos y asociaciones de estudiantes del Centro: AVAFES, Veterinarios Sin Fronteras,
Tauronaria, BAR (Rugby), Granja de Gandalf, IVSA y Veterinarios Sin Tierra. En la mayoría de los
casos ha consistido en pequeñas ayudas o apoyo a sus actividades, ante la imposibilidad de disponer de
recursos asignables a sus fines, o bien a tareas de coordinación y control. Hay que reconocer la labor de
estos estudiantes y la calidad e interés de las actividades que organizan, en beneficio de la formación y
convivencia de los alumnos del Centro.
A través de IVSA (International Veterinary Students Association) un grupo de once estudiantes de
la Facultad visitaron las Facultades de Veterinaria de Wroclaw y Varsovia (Polonia). Allí, fueron recibidos
y atendidos por estudiantes polacos de la misma asociación. A su vez, diez estudiantes polacas, han
sido atendidas durante una semana por estudiantes en nuestra facultad el pasado mes de septiembre de
2011.
Durante el curso 2011-2012, desafortunadamente, la facultad no ha contado con representante a
cargo de la Antena informativa CIPAJ del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Facultad ha colaborado en la participación de nuestros estudiantes en las actividades
deportivas organizadas por la Universidad haciendo frente a las cuotas de inscripción para el Trofeo
Rector de los equipos correspondientes a fútbol sala, baloncesto y voleibol. De su organización se han
encargado el Delegado de deportes, Pablo Sordo de Pedro, junto con la ayuda voluntaria del profesor y
Carlos Lara.
La Facultad ha colaborado y supervisado la organización de actos lúdicos por parte de nuestros
estudiantes, destacando entre ellos la fiesta anual en honor a nuestro Patrón. A este respecto, cabe
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señalar que la regulación y limitación, establecida por el Decanato, del número de encuentros de
estudiantes en el Campus a lo largo del curso 2011-2012, ha reducido sensiblemente las molestias
generadas por ese tipo de actividades.
Se ha desarrollado el apartado de Asociaciones Estudiantiles en la web de la Facultad, incluyendo
información de contacto (http://veterinaria.unizar.es/estudiantes/index.php).

UNIVERSA
Durante el Acto de Bienvenida del curso 2011-2012 se realizó una presentación del servicio de
UNIVERSA a los alumnos de nuevo ingreso. Una vez iniciado el curso académico, se llevó a cabo una
sesión informativa el día 29 de Noviembre acerca de las Prácticas en empresas y sobre la asignatura de
Estancias, con un aforo de 90 alumnos.
Durante el mes de Diciembre de 2011, día 13 de Diciembre, se llevó a cabo el “Taller de movilidad
internacional”, donde se abordaron temas como las becas internacionales, los recursos de movilidad, el
servicio de voluntario europeo, etc. Este taller estaba dirigido a la preparación de los estudiantes para la
búsqueda de empleo tanto a nivel nacional como internacional y conocimiento de los diferentes recursos
disponibles. Con un aforo de 65 alumnos.

Además, en el mes de Febrero: 22 y 23 se realizo el Taller de Presentaciones Eficaces con un
total de 45 alumnos. Durante el Mes de Marzo, 7 Marzo Taller de Trabajo en Equipo con la asistencia de
5 alumnos. Y además en Marzo se realizaron dos jornadas, 27 y 28 de Marzo, correspondiente al “Taller
de búsqueda de empleo”, sobre la elaboración del curriculum vitae, cartas de presentación, entrevistas
de trabajo, dinámicas de grupo, test psicotécnicos, etc., con un aforo de 43 alumnos.
Debido a la importante demanda de información por parte de los estudiantes del Centro, durante el
Curso 2011/12 UNIVERSA prestó su servicio de manera presencial en la Facultad todos los martes del
curso 11-12, por el que pasaron 760 estudiantes, 305 de los cuales recibieron orientaciones individuales
para detectar necesidades y demandas, proporcionar informaciones y asesoramiento para resolver
problemas. También se ha ofrecido información mediante correo electrónico.

Además de la asignatura de Estancias (144 estudiantes), desde UNIVERSA se han gestionado un
total de 312 prácticas en empresas para las licenciaturas en Veterinaria (254), en el Grado en Veterinaria
(9) y en la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (13), en el Grado de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (10), para el Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos (2), el Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias (7) y el Máster en
Producción y Sanidad Porcina (6), y finalmente en el Master en Nutrición Animal (11).
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Durante el Curso 11/12, el Banco Santander dotó con 67 becas a la Universidad de Zaragoza.
De las cuales 7 alumnos de Licenciatura en Veterinaria y 1 en Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.
La Universidad de Zaragoza, a través de UNIVERSA participa en el programa Becas Argo.
Desde la Facultad de Veterinaria han sido 97 las solicitudes realizadas, siendo finalmente 5 los
alumnos seleccionados.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Información
Desde nuestro Centro se ofrece a nuestros estudiantes un continuo asesoramiento sobre los
programas de movilidad y se les informa de las posibilidades de formación para titulados en el extranjero.
Además durante este curso se han organizado varias charlas informativas sobre los programas de
movilidad en general y sobre las prácticas Erasmus (con invitación del FEUZ y UNIVERSA). Toda la
información se mantiene actualizada en la página Web http://veterinaria.unizar.es/movilidad/index.php.

Programas de Intercambio
 Programa SICUE (intercambio de estudiantes entre universidades españolas)
En el curso 2011-2012 se ha producido una movilidad de 16 estudiantes, de los cuales se han
enviado a 9 y recibido a 6. Las universidades que han participado en esta movilidad son la Autónoma de
Barcelona, Complutense de Madrid, Cardenal Herrera de Valencia, Córdoba, Murcia, León, Santiago de
Compostela y Las Palmas de Gran Canaria.
 Programa Sócrates-Erasmus (intercambio de estudiantes entre universidades europeas)
En nuestra Facultad, se ofertan 87 plazas en 14 países. Durante el curso 2011-2012, se han
enviado 25 estudiantes (Alemania, Bélgica, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido) y
recibido a 21 (Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Reino Unido).
Además, se sigue trabajando en la incorporación de nuevos destinos, así como en la mejora de los
convenios. En este sentido, la Facultad recibió a los siguientes profesores: Vincent Brenier, Director de
la oficina de Relaciones Internacionales de AgroParis Tech; Mathieu Breton, del Instituto Tecnológico de
la Universidad de Burdeos. Anna Seniczak, de la facultad de Producción Animal y Biología de
Przyrodniczy (Polonia).
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Y, los nuevos convenios firmados son:
-

VetAgro Sup - Campus Vétérinaire de Lyon (Lyon, Francia).
Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'alimentation - ONIRIS (Nantes,
Francia).
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy (Bydgoszcz, Poland).
Università degli Studi di Firenze (Florencia, Italia).
IPB Institut Polytechnique Bordeaux (Burdeos, Francia).
Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego (Varsovia, Polonia).

Como siempre, hay que agradecer la buena disposición y el trabajo de los profesores
coordinadores Erasmus de nuestra Facultad. Señalar también que el esfuerzo adicional que requiere la
movilidad para los coordinadores con los nuevos grados.
 Programa Erasmus-Prácticas (prácticas de estudiantes en países europeos) y Programa
Leonardo (para titulados)
Ambos programas los gestiona la Fundación Empresa Universidad de Zaragoza (FEUZ). ErasmusPrácticas se puso en marcha en 2008 en nuestra Facultad. Es un programa de becas para estudiantes
del último curso de la titulación y requiere un tutor académico que formalice el contrato de estudios, en
este caso prácticos, que va a realizar el estudiante. En total, en el curso 2010-2011 se han disfrutado 5
becas Erasmus-prácticas y, en la modalidad de becas Leonardo (titulados) se han disfrutado 5 becas.
 Programa de Becas de Movilidad Transfronteriza (intercambio de estudiantes con Facultades de
Midi-Pyrinees y Aquitania)
Con este programa, se puede realizar movilidad tipo Erasmus, en nuestro caso, con la Escuela de
Veterinaria de Toulouse. Este programa se puso en funcionamiento en el curso 2010 y una estudiante
pudo disfrutarla realizando un curso completo en Toulouse. La profesora Dña. Olivia Gironés, es la
coordinadora de los destinos en Francia, y por tanto también de éste programa. Sin embargo, durante el
curso 2011-12, no hubo fondos para esta movilidad.
 Programa Americampus (intercambio de estudiantes con América Latina)
Durante el curso 2011-2012, este programa de intercambios ha permitido la movilidad de 4
estudiantes, 3 enviados a las Universidades Autónoma del Estado de México (UAEMEX) , Río Cuarto y
Nacional de Mar de Plata (Argentina), así como recibido a 1 estudiante de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Además, se han incorporado los siguientes destinos: Universidad del Salvador (Argentina);
Universidad Central de Venezuela; Universidad de Colima (Mexico); Universidad de Sinaloa (Mexico).
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La buena marcha del programa es posible gracias al trabajo, muy poco reconocido, de los 7 profesores
coordinadores Americampus de nuestra facultad. Nuevamente, los comentarios de la dificultad añadida
con los nuevos grados, en la formulación de contratos de estudio adecuados.
 Programa de Becas CRUE-Santander (intercambio de estudiantes con América Latina)
Este programa, que tiene la misma filosofía que Americampus, ha permitido la movilidad de una
estudiante a la Universidad Autónoma del Estado de México.
 Programa de intercambio de estudiantes con EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda
(antiguo Bancaja)
Con este programa, aunque sin financiación, se ha producido la movilidad de 1 estudiante de
Veterinaria a la Facultad de Veterinaria de Montreal.
 Programa IAESTE (asociación juvenil de prácticas en académicas remuneradas en países europeos)
Este programa funciona en la Facultad desde 2009. Los estudiantes de nuestra facultad podrán
optar a tantas becas como ofertemos aquí (a través de los distintos grupos de investigación). Durante el
curso 2011-12 no se ha producido movilidad para este programa.

Internacionalización
El centro ha podido disfrutar de dos de ayudas por parte del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales tales que, a través de acciones aisladas, promueven la internacionalización y la
cooperación en la Facultad. Las acciones que, muy satisfactoriamente, se han realizado con estas
ayudas, han sido:
•

Se solicitó ayuda recibir un grupo de estudiantes junto con una profesora del Centro de
Alimentos

y

Productos

Agrícolas

de

la

Universidad

Estatal

de

Oklahoma

(http://www.fapc.okstate.edu/services/index.html). El grupo nos visitó en junio de 2012. Durante
la visita, el objetivo prioritario, que ha sido afianzar las relaciones entre la facultad y el Centro de
Alimentos y Productos Agrícolas de la OSU, se ha visto ampliamente satisfecho. Tenemos el
compromiso de la Dra Mafi de potenciar nuestra facultad en particular, y el grado de CTA, así
como el master. Todo ello les pareció sumamente interesante. De hecho, el grupo elogió el
diseño del grado de CTA. Además, la comunicación entre el Dr Ariño y la Dra Mafi ha permitido
abrir un canal directo de información en ambos sentidos.
•

Se ha realizado una acción de cooperación en el Líbano, con el contingente español (Brigada de
Castillejos nº II de Zaragoza) dentro de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano
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(UNIFIL por sus siglas en inglés). En esta visita, además de poner al día el censo ganadero, se
han aportado una serie de medicamentos y se han realizado realizan acciones clínicas
puntuales. Sobre todo, la idea ha sido establecer pautas de medidas preventivas, buscando en
todo momento hacer más rentable la ganadería, de especial trascendencia en el Líbano. Los
voluntarios que han asistido al Líbano han sido los profesores

Javier Lucientes y Antonio

Romero, y el estudiante de posgrado Francisco Mascaró. Se ha desarrollado con éxito, tanto en
el ejercicio de la profesión veterinaria, como en el aspecto humano que ha rodeado a toda la
acción.

Programa de Cooperación Internacional con Iberoamérica y África
Una vez más, nuestra Facultad ha sido una de las más destacadas de la Universidad en el ámbito
de la Cooperación.
En este curso pasado, nuestros estudiantes han disfrutado de 33 becas, viajando Argentina,
Camerún, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.
Con el mismo programa se han concedido 17 becas para que estudiantes de América Latina
realizaran estancias en nuestra Facultad.

Estos estudiantes procedieron de las Universidades del

Salvador, Río Cuarto y del Litoral (Argentina), Universidad Austral (Chile), Universidad Nacional de
Colombia (Colombia), de la fundación ISTEC (Ecuador), Universidad San Carlos (Guatemala),
Universidad Autónoma de Baja California (México), Universidad Cayetana Heredia (Perú) y Universidad
de la República (Uruguay).
Además, se sigue trabajando en la incorporación de nuevos convenios, así nuevas líneas de
cooperación. En este sentido, la Facultad ha mantenido reuniones con el Decano de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia Guatemala, Dr Avila; con representantes de la asociación Hakuna
Matata: cooperación en Kenya; con el provincial de Itaka-Escolapios: cooperación en Camerún
Y, los nuevos convenios de cooperación firmados son los siguientes: Instituto de Ciencia
Animal (ICA) en Cuba; Universidad de Orán (Argelia); Universidad Autónoma de Sinaloa (Mexico)
En nuestra Facultad, se ha organizado, junto con la colaboración de la Cátedra de Cooperación, el
curso de iniciación a la cooperación, de 20 horas de duración. Con éxito de inscritos y asistentes.
Es también de agradecer la colaboración del Hospital Veterinario, y todos aquellos profesores que
voluntariamente han acogido en sus departamentos, laboratorios y equipos a estos estudiantes de
América Latina.

Documento aprobado en Junta de Facultad de 20 noviembre 2012

28

Informe de Gestión
2011-2012

Becas UNIVERSA en el extranjero
Con el programa Universtage de UNIVERSA se ha gestionado la estancia de 1 titulado de la
Facultad de Veterinaria. La practica se desarrollo en Chile

Programa Servicio Voluntariado Europeo (SVE)
Desde septiembre de 2009 la Universidad de Zaragoza fue admitida como Organización
participante en el Programa SVE. UNIVERSA ha gestionado 5 plazas de alumnos de la Facultad de
Veterinaria en Holanda, Portugal, Suecia, Malta,

Programa Becas Faro Global.
La Universidad de Zaragoza, a través de Universa participa en el programa Becas Faro.
Desde la Facultad de Veterinaria han sido 38 las solicitudes realizadas, de las que 16 alumnos
participaron en uno o más procesos de selección, siendo finalmente 3 los alumnos escogidos, quienes
desarrollaron su práctica en el Canadá anglófono y en el Canadá francófono.
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Infraestructuras, Equipamiento y Mantenimiento
Como ya se indicó en la presentación de este Informe y en los correspondientes a cursos
pasados, la difícil situación económica en la que se encuentra nuestra Universidad se ha traducido en la
práctica ausencia de presupuesto para infraestructuras, lo que ha obligado a una radical contención del
gasto y de las inversiones y a una total paralización de las obras o reformas en nuestro Campus. Por
tanto, la actividad relacionada con este apartado ha sido casi inexistente y se ha acometido gracias al
presupuesto ordinario del Centro, cada vez más reducido y con muy escasas aportaciones externas, y a
la cofinanciación por parte de los Departamentos, repercutiendo todo o parte del gasto a los usuarios.
Por fortuna, el Campus no ha sufrido ninguna avería de importancia que quizás hubiera sido difícil de
atender.
Con cargo al Presupuesto de la UTC se ha realizado la mejora parcial del suelo de la Nave 41 del
SEA (Nave docente). Sigue a la espera la instalación de la cubierta en el parque exterior de la zona de
estabulación ovina de esa misma nave.
Dentro del Presupuesto ordinario del Centro, y a pesar de la supresión en 2011 del presupuesto
destinado por Rectorado al equipamiento docente, se ha continuado mejorando la renovación limitada de
equipos informáticos y audiovisuales de los espacios docentes, habiéndose completado la dotación
de ordenadores del Aula de Informática del Edificio Central con 5 ordenadores, se han incorporado otros
5 ordenadores a un Aula de Informática de Zootecnia y adquirido 4 videoproyectores para otras tantas
aulas docentes. Así mismo, se adquirió un ordenador portátil para el Decanato.
Como proyectos de futuro en los que se trabaja (proyecto y presupuesto) cabe citar la creación de
un pequeño almacén para residuos sanitarios y la adaptación del antiguo depósito de fueloil con destino
a almacén de residuos químicos y peligrosos. También se trabaja junto con el SEA en conseguir un
espacio para zona de cuarentena para animales infecciosos. Por ultimo, se ha solicitado proyecto para
instalar aire acondicionado en el salón de actos.
En cuanto a las tareas de Mantenimiento del Centro, el Equipo adscrito al Campus (que mantiene
sus efectivos) ha trabajado de modo eficiente en tareas de prevención y revisión y mantenimiento de
instalaciones, especialmente en climatización, fontanería y electricidad. Su carga de trabajo se ha visto
incrementada como consecuencia del agotamiento del presupuesto destinado a la contrata externa
encargada del mantenimiento, al incremento de la reparación de averías (a pesar de las tareas de
prevención de la contrata externa) y al tiempo dedicado a la gestión de partes mediante la aplicación
informática recientemente implantada.
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Por último, la Unidad de Seguridad de la Universidad ha concluido la instalación y puesta en
marcha de cámaras de videovigilancia y nuevos sistemas de acceso electrónico al Campus y a sus
edificios con el fin de reducir costes del servicio de vigilancia y de mejorar el control y la seguridad en el
acceso a los lugares de trabajo.

Servicios
Se ha desarrollado el apartado de Servicios en la web de la Facultad, incluyendo información de
contacto (http://veterinaria.unizar.es/servicios/index.php).

Servicio de Biblioteca
La Comisión de Usuarios de la Biblioteca se ha reunido en dos ocasiones el 20 de Mayo de 2012
para tratar entre otros temas, del informe sobre el procedimiento para el depósito electrónico de Trabajos
de Fin de grado y Máster en el Repositorio Zaguan, y de las necesidades presupuestarias para la
adquisición de monografías y el 12 de Julio de 2012 con el tema único de las suscripciones de
publicaciones periódicas para 2013.
Además la Biblioteca ha colaborado en distintas actividades docentes de la Facultad, como son los
cursos de Gestión de la información en el grado en Veterinaria, en la asignatura” Anatomía y Embriología
“ y de Gestión de la información en el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en la asignatura
“Fundamentos de Química Analítica” (ambos on line a través de la plataforma Moodle), asi como la
colaboración en prácticas de otras asignaturas: "Historia de la Veterinaria” del Grado en Veterinaria,
“Herramientas de búsqueda” con la práctica Introducción a Refworks del Máster en Introducción a la
Investigación en CTA y “Fundamentos de economía alimentaria” con la práctica Cómo utilizar los
recursos electrónicos de la BUZ en el Grado en CTA.

Servicio de Audiovisuales
En reunión de la Comisión de Usuarios del Servicio de Audiovisuales, celebrada el 28 de febrero
de 2012, se analizaron el estado de gastos e ingresos durante el ejercicio 2011, así como la
actualización de tarifas.
El Servicio ha participado en dos proyectos de Innovación Docente:
• (PESUZ 2011) Programa de Enseñanza Semipresencial de la Universidad de Zaragoza - Línea 3.
Acciones avanzadas de elaboración de material docente en Red y apoyo virtual a la docencia
presencial, denominado “Elaboración de material didáctico adaptado al entorno Web para la
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enseñanza y aprendizaje de Patología General y Propedéutica” en el que finalmente se ha producido
15 documentos audiovisuales, en colaboración con el Departamento de Patología Animal, sobre
técnicas en pequeños y grandes animales.

•

(PIIDUZ 2011) Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza
- Línea 2. Proyectos de implantación de actividades de aprendizaje innovadoras en el ámbito de la
docencia de una materia o asignatura específica, denominado “Producción de un vídeo documental
sobre la enseñanza de competencias clínicas y transversales (Papel social del Veterinario Clínico en
el abandono animal). Convenio de colaboración Universidad de Zaragoza, Ohio State University y
Fundación Affinity. 2012 – Patología Animal”,
Además se han filmado y editado para el programa Ciencia Viva las visitas efectuadas por

estudiantes de distintos institutos de Aragón, al Hospital Veterinario, Planta Piloto, Centro de
Encefalopatías y distintos laboratorios de la Facultad. Así como 31 programas audiovisuales sobre
adiestramiento canino, dirigido al Master “Etología clínica y bienestar animal en animales de compañía”
coordinado por la profesora Silvia García Belenguer.
También se han realizado una serie de reportajes fotográficos de actos que han tenido lugar en la
Facultad, así como distintas presentaciones.
En tareas de digitalización se han digitalizado 16 videos propiedad de las Cortes de Aragón con
una duración total de 814 minutos con destino al Archivo de las Cortes de Aragón, 31 videos de interés
docente e investigador y 532 diapositivas, con tratamiento digital.

Servicio de Radioisótopos
En la reunión de la Comisión de Usuarios del Servicio de Radioisótopos, celebrada el 14 de marzo
de 2012, se analizaron los gastos fijos y los gastos corrientes de dicho Servicio durante el ejercicio 2011.
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PLANTA PILOTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
La Planta Piloto ha continuado desarrollando las funciones docentes, investigadoras y de
transferencia y extensión que vienen recogidas en su Reglamento de funcionamiento.
A lo largo del curso 2011-2012 se han realizado en sus instalaciones 2.239 horas de docencia, lo
que supone un incremento de un 15% de las horas de uso de la Planta Piloto, principalmente de las
licenciaturas de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (1000) y de Veterinaria (504) y del nuevo grado
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (661), pero también en la Licenciatura de Bioquímica (12) y en
Ingeniería Agronómica (32). Además se han llevado a cabo 30 horas del Máster de Iniciación a la
Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Por otro lado, se han impartido 2 cursos, uno
sobre “Restauración Hostelera” y otro sobre “Análisis y control de calidad de productos alimenticios”.
La Planta Piloto ha desarrollado, además, 13 Proyectos de Investigación con financiación pública
diversa (MEC, CDTI, FEDER, CONSOLIDER, DGA) y se ha trabajado en 12 actividades de colaboración
con empresas del sector agroalimentario. Además, se ha llevado a cabo 2 proyectos de innovación
docente.
La Planta Piloto ha colaborado muy activamente, como viene siendo habitual, en el programa de
Extensión que se ofrece a los Centros educativos de la Comunidad de Aragón y a otros colectivos o
asociaciones. Se ha colaborado en los II Circuitos Científicos de la Universidad de Zaragoza y Programa
Ciencia Viva del Gobierno de Aragón con la visita de 300 estudiantes de 6 Institutos de Enseñanza
Secundaria (I.E.S.) aragoneses, en la Jornada de Puertas Abiertas organizada por la Facultad de
Veterinaria a la que asistieron alrededor de 200 estudiantes pertenecientes a 12 I.E.S. y se recibieron a 8
grupos interesados en conocer nuestras instalaciones. Finalmente, señalar que se ha participado en
jornadas de innovación docente de la Universidad de Zaragoza así como en programas de radio y TV
donde se han presentado las actividades que se realizan en la PPCTA.
El Informe completo de las actividades de la Planta Piloto está a su disposición en su página Web
(http://ppcta.unizar.es).
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ÁMBITO INSTITUCIONAL
Asistencia a Actos académicos, oficiales, reuniones o de representación y
participación en jornadas y otras actividades de carácter institucional.
-

Asistencia a Jornada sobre la Industria Agroalimentaria, y la celebración de la Asociación de
Industrias Alimentarias y de Bebidas de Aragón.

-

Actos oficiales y académicos de la Academia General Militar y Centro Universitario de la Defensa.

-

Actos académicos de la Universidad de Zaragoza: Toma de posesión del Rector por su reelección (16
mayo 2012) Aperturas de curso 11-12 y 12-13, San Braulio 2012, nombramientos Doctor Honoris
Causa, Tomas de posesión de Decanos y Directores de Centros, celebración de Patrones de
Centros, Bienvenida estudiantes Erasmus, Acto Entrega Trofeos Rector.

-

Inauguraciones y clausuras de cursos, congresos, jornadas técnicas: Inauguración del curso 20122013 en el CIHEAM, Máster en Sanidad y Producción Porcina en Barcelona (16 abril 2012), Máster
en Nutrición animal (IAMZ), Cátedra Banco Santander, VII Congreso de AVPA, Comisión Técnica en
FIMA GANADERA (Figan), Jornadas de las distintas asociaciones de Estudiantes en Veterinaria
(IVSA, AVAFES, TAURONARIA) y otras jornadas organizadas por personal docente de la Facultad.

-

Claustro universitario (Diciembre 2011)

-

Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Zaragoza (sesiones de 30 de marzo, 13 de junio y
22 de junio de 2012)

-

II Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la UZ (noviembre 2011)

-

Reuniones varias con el Colegio de Veterinarios de Zaragoza con motivo de la implantación de un
estudio propio.

-

Vet+i: Jornada de Cooperación en I+D+i en Sanidad Animal (España-Iberoamérica)_24 noviembre
2011 y IV Conferencia Anual de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, Vet+i (mayo
2012)

-

Reunión del Tribunal del Premio CEEI Aragón. Concurso IDEA 2012.

-

Entrega del premio CEEI Aragón Concurso IDEA, Entrega de Premio Medio Ambiente de Aragón
2011, VIII edición de la entrega de los premios "Aragón Investiga".

-

Comisiones mixtas de convenios firmados o en proyecto: Naturalistas Sin Fronteras, Fundación Itaka
Escolapios, Ribagorza Románica, Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza,
Asociación Mushing Monegros.

-

Reuniones varias con miembros del Equipo de Dirección de la Universidad (Rector, Gerente,
Vicerrectores, Adjuntos), Defensor universitario, Dirección del Hospital Veterinario, Director del CITA,
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Unidad de Seguridad y Tráfico, UNIVERSA, Delegación
y representantes de estudiantes y Asociaciones,

-

Reuniones varias con responsables del Instituto Municipal de Salud Pública y Centro de Protección
Animal del Ayuntamiento de Zaragoza (Manuela García),

-

Recepción de Promociones de Veterinaria y recepciones de profesores-investigadores y Decanos de
otras Universidades o Centros de investigación.

-

Reuniones varias con Director y técnicos de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de
Aragón (Grados CTA y VET)

-

Recepción del grupo El Cuarto Hocico el 6 de febrero de 2012. Formado por 12 alumnos de primaria,
de entre 9 y 10 años, tutorizados por el profesor César Bona. Pertenecen al Centro Rural Agrupado
(CRA) Orba de Muel (Zaragoza),y entre las numerosas veces que ha sido premiado cabe destacar el
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Premio al mejor proyecto del III concurso Nacional de Ecoiniciativas por su trabajo comprometido en
el respeto por los animales y por su gran labor de divulgación llevada a cabo en la zona y en el resto
de España que les fue entregado de manos de la primatóloga británica y premio Príncipe de Asturias
de Investigación Jane Goodall.
-

Asamblea informativa del Hermanamiento León (Nicaragua). 26 de abril de 2012.

-

Reuniones de trabajo con ADOCRIN.

-

Reuniones varias con responsable del SAI y del SAEA.

-

La Facultad de Veterinaria de Zaragoza se sumó a la celebración de la Semana Veterinaria Europea
que tuvo lugar del 1 al 7 de octubre de 2012. El 3 de octubre se facilitó la conexión en el Salón de
Actos para participar en directo en la conferencia con el título "Economics of Animal Health: A price
worth paying?". Por la tarde se ofreció una Mesa Redonda a los asistentes con el título “La profesión
veterinaria en el mundo actual, vista desde distintos ámbitos”

Patrón de la Facultad de Veterinaria
El acto académico tuvo lugar la tarde del jueves 10 de mayo de 2012 actuando como Presidenta
del mismo la Vicerrectora, Dña. Pilar Zaragoza. La jornada lúdico-festiva estudiantil se celebró el viernes
11 de mayo.
El acto académico estuvo precedido por otros eventos como la Jornada “Descubre Kenya”
(charlas, exposición y degustación de platos típicos) a cargo de la Asociación Hakuna Matata Kenya en
colaboración con A.V.A.F.E.S.(8 y 9 mayo); por la conferencia “Presente, pasado y futuro de Casa
Ganaderos de Zaragoza” a cargo de Armando Serrano y Armando Sierra (9 mayo) y la charla-coloquio,
“Escribir en tiempos revueltos. Los sueños también se cumplen…!” ofrecida por el conocido escritor
Gonzalo Giner (10 mayo)
Durante el acto académico se realizó la entrega de Diplomas a los Premios Extraordinarios de
Licenciatura 2010-2011, el reconocimiento a los Premios Extraordinarios de Doctorado 2010-2011 y al
Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario 2008-2009; especialmente
se hizo entrega de los Premios “Marta Rodrigo Teruel” en su primera edición. Fue la familia de nuestra
exalumna fallecida, Marta Rodrigo, quien hizo estos honores en su recuerdo. Se procedió también a la
entrega de los premios a los ganadores de la 3ª edición del Taller de Emprendedores en Veterinaria y en
CTA; a los ganadores de los concursos convocados (XX Concurso fotográfico Facultad de Veterinaria;
Premio Fotografía Facultad Veterinaria Zaragoza – Hospital Veterinario – Delegación de Alumnos – Hill’s
2012; XVIII Concurso Literario; III Concurso CTAMagazine – Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos) y a los ganadores de los Torneos deportivos incluyendo un reconocimiento especial al equipo
femenino de Volley como campeón del Trofeo Rector 2012 y al equipo femenino de Basket como
subcampeón del Trofeo Rector 2012.
Se ofreció una distinción especial a Feria de Zaragoza y a su Presidente, D. Manuel Teruel, por su
trabajo prolongado y eficaz a favor del sector agrario y alimentario regional, nacional e internacional,
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concretado en los certámenes FIGAN y QUALIMEN y su estrecha colaboración con la Facultad. Se
ofrecieron también otros reconocimientos al Hospital Veterinario, a los Profesores Gil Huerta, Roncalés
Rabinal y Gómez Ochoa, al Personal Jubilado de la Facultad y a los Profesores Eméritos. Finalmente se
procedió a la entrega de Diplomas e Insignias a la Promoción 2007-2012 de la Licenciatura en
Veterinaria y a la Promoción 2010-2012 de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
recibiendo también como recuerdo unos libros por cortesía de Merial Laboratorios y Hill’s-Spain para los
estudiantes de Veterinaria, y de la Editorial Acribia y Central Lechera Asturiana para los estudiantes de
C.T.A. El acto contó con la intervención musical de un dueto musical de violín y violonchelo, finalizando
con un vino español.
Se contó con el patrocinio del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, de los tres
colegios oficiales de Veterinarios de Aragón, de Hill´s Spain, de Aseguradora A.M.A., del Restaurante La
Jamonería, de Merial Laboratorios, de Central Lechera Asturiana, de la Universidad de Zaragoza y de
Editorial Acribia. Como colaborador, el Ayuntamiento de Zaragoza.
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PROYECCIÓN SOCIAL
Acción Solidaria
Como es ya habitual, la Facultad ha participado en las 2 extracciones de sangre realizadas por
Donantes de sangre en nuestro Centro en noviembre de 2011 y mayo de 2012.
La Facultad participó en la campaña Operación SANA: Juguetes y cuentos, organizada por
Donantes de Sangre Aragón en diciembre de 2011.

Participación en Ferias Técnicas y Eventos.
Durante el curso 2011-2012 se ha participado en los siguientes certámenes:
-

32 Feria Internacional Canina (31 marzo y 1 de abril de 2012)
FEMOGA (septiembre 2011)

Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad de Veterinaria
El día 2 de febrero de 2012 se celebró la 3ª Jornada de Puertas Abiertas de la Facultad, dirigida a
alumnos de 2º de Bachillerato, o nivel educativo similar.

En la Jornada participaron alumnos y

profesores de 12 centros aragoneses, junto con algunas personas que lo solicitaron a título personal. En
total 218 estudiantes y 15 profesores, quienes tras una recepción y presentación inicial en el Salón de
actos realizaron una serie de visitas guiadas a distintas dependencias de la Facultad: Servicio de
Experimentación Animal, Hospital Veterinario, Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Laboratorio de Investigación de Genética y Fisiología, Biblioteca, Museo de Anatomía y otras
instalaciones generales de la Facultad.
La realización de esta Jornada de Puertas Abiertas de la Facultad tiene una función divulgativa,
dirigida a la orientación de futuros estudios de los alumnos visitantes, y ha requerido el esfuerzo de
numerosas personas que han participado de forma desinteresada en la preparación y desarrollo de la
misma.

Patronato Enrique Coris Gruart
Durante el curso 2011-2012, el Patronato Coris-Gruart se ha reunido en dos ocasiones.
En la reunión celebrada en marzo de 2012, además del informe habitual de su presidente, aprobó
las bases de la convocatoria 2012 del Premio Coris. Además de alguna modificación de fondo o de
forma, se fijaron los plazos de entrega de los trabajos enviados y se informó de la difusión de la
convocatoria.
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En el mes de Julio de 2012, tras el informe de la situación económica de los fondos, se
presentaron al Patronato los trabajos recibidos en plazo y forma. En esta ocasión fueron 19 trabajos, 13
en la modalidad A y 6 en la modalidad B, todos ellos admitidos a evaluación. A continuación se procedió
a asignar los dos evaluadores internos para cada trabajo recibido en función de su contenido. Cabe
señalar que, como en reuniones anteriores, ha sido motivo de debate el doble sistema de evaluación y el
compromiso de tratarlo para la próxima convocatoria.
En este punto se vuelve a resaltar que el Patronato Enrique Coris Gruart, formado por los
Profesores Catedráticos de la Facultad de Veterinaria, ha incrementado notablemente sus miembros
durante estos últimos cursos académicos.

Premio Marta Rodrigo Teruel
La Facultad de Veterinaria de la UZ y a instancias de la familia de la licenciada en Veterinaria
Marta Rodrigo Teruel acuerda convocar cada año a partir del curso 2011-2012 por primera vez, el premio
Marta Rodrigo Teruel, en su recuerdo tras su fallecimiento en el año 2010. El objetivo es premiar, a los
dos estudiantes del Máster en Clínica de Pequeños Animales de la UZ con los mejores expedientes. Se
convoca en el mes de noviembre-diciembre y la familia procede a la entrega de los premios el día de la
festividad del Patrón de la Facultad durante el acto académico. Se otorgaron sendos premios de 2000 €
y 1000 € respectivamente.
La segunda convocatoria se realizará a finales de noviembre de 2012.

Cátedras Institucionales
A las dos Cátedras institucionales o de empresa en las que la Facultad de Veterinaria participaba,
de forma individual o en colaboración con otros Centros de la Universidad de Zaragoza en el pasado
curso, se han sumado en el curso 2011-2012 otras tres nuevas, de modo que hasta el momento
presente son 5 las Cátedras relacionadas con nuestra Facultad, lo cual debe ser motivo de satisfacción
general y de reconocimiento a las personas implicadas.

Por un lado, la Cátedra Comarca del Matarraña/Matarranya, firmada el 4 de noviembre de 2010
con la citada Comarca, cuyos Directores son Paloma Ibarra Benlloch (Facultad de Filosofía y Letras) y
Rafael Pagán Tomás (Facultad de Veterinaria). Con respecto a nuestro Centro, su línea de trabajo es la
promoción de la Marca de Calidad Territorial del Matarranya y sus aplicaciones en los ámbitos de
productos alimenticios tradicionales, naturales, de artesanía, servicios turísticos y proyectos culturales.
Además, llevará a cabo el apoyo a proyectos de investigación, tesis doctorales y proyectos de fin de
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carrera relacionados con el ámbito de su actividad, la participación de directivos de la Comarca del
Matarraña/Matarranya en la Universidad de Zaragoza para compartir experiencias; la promoción de
prácticas de estudiantes; la concesión de premios y becas o la organización de diferentes actividades de
comunicación y formativas.
Su Comisión Mixta de seguimiento, compuesta de forma paritaria por D. Francisco Esteve, Dña.
Pilar Lorente y Dña. Olga Ric, representantes de la Comarca y por D. Antonio Peiró, D. Juan Ramón de
la Riva y D. Jesús García, por parte de la Universidad, se reunió en dos ocasiones durante el curso
2011-2012. En la primera de ellas, de fecha 15 de diciembre de 2011, se procedió a la renovación parcial
de dicha Comisión y elección de la presidencia - que nuevamente recayó en el Presidente de la Comarca
-, a la revisión de las actuaciones llevadas a cabo desde la última reunión de la Comisión y a la
elaboración del plan de trabajo para el año 2012. Dicho plan fue revisado en la segunda reunión, de
fecha 25 de junio de 2012.
Así, a lo largo de este segundo año, se ha venido trabajando, dentro de la línea relacionada con
nuestro Centro, en la caracterización de diversos productos de interés para la Comarca, concretamente
en productos cárnicos y quesos, bajo la dirección del Dr. Pedro Roncalés y de las Dras. Carmina Rota,
Pilar Conchello y Susana Lorán, respectivamente; y se ha colaborado en la redacción de las cartas
específicas de la Marca de Calidad Territorial para el aceite, vino y pastas de panaderías bajo la
dirección de la Dras. Cristina Sánchez, Purificación Hernández y Ana María Ferrer, respectivamente.

Por otro lado, la Cátedra Oviaragón-Pastores fue creada el 17 de febrero de 2011. Entre sus
objetivos se encuentran Apoyo e incentivación de proyectos de investigación; apoyo a la realización de
tesis doctorales y proyectos fin de carrera; incremento de la participación de directivos del Grupo
Cooperativo Pastores en la Universidad, para compartir experiencias adquiridas; formación continua para
los profesionales del Grupo; prácticas de estudiantes; visitas a los centros productivos del Grupo;
actividades de comunicación y formativas; concesión de premios y becas.
Sus Directores son José Antonio Beltrán Gracia (Facultad de Veterinaria) y Jesús Luis Yániz Pérez
de Albéniz (Escuela Politécnica Superior).
Su Comisión Mixta de seguimiento está integrada por D. Francisco Marcén y D. Antonio Oliván,
por parte del Grupo Cooperativo y por D. Luis Pardos, Director de la Escuela Politécnica Superior de
Huesca y por D. Jesús García, Decano de la Facultad de Veterinaria. Dicha Comisión se ha reunido en
tres ocasiones: El 18 de noviembre de 2011 para analizar la situación actual del Máster de Producción
Ovina y organizar Jornadas en las tres provincias de Aragón; el 25 de abril de 2012 para analizar la
situación económica de la Cátedra en su primer año de (actividades, gastos) y previsión para el segundo
año; el 21 de septiembre para organizar las cuestiones académicas del estudio propio, principalmente.
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Como novedades, este pasado curso se procedió a la firma de la Catedra iMicromat, la Cátedra
Magapor y la Cátedra Bantierra-Ruralia.

La Cátedra iMIcromat, firmada el 16 de marzo de 2012 con el Instituto Micromat y cuya directora
es la profesora Sylvia García-Belenguer, directora del Hospital Veterinario, tiene como fines la Promoción
de actividades formativas en la clínica veterinaria, mejorando la competencia profesional del sector,
facilitando el acceso a profesionales de España y otros países; diseño y organización de acciones de
comunicación y formativas, formación continua del personal del Hospital Veterinario para mejorar sus
competencias docentes y facilitar su adaptación a la modalidad on-line, financiación de personal
seleccionado por la Cátedra que apoye actividades del Hospital Veterinario, inversión en mejora de
infraestructuras o tecnología avanzada, apoyo a proyectos de investigación, realización de tesis
doctorales y proyectos fin de carrera, prácticas de estudiantes, y concesión de premios y becas.
Tras su constitución, el primer objetivo de la Cátedra ha sido la creación de un estudio propio
denominado “Máster en Etología Clínica y Bienestar animal en animales de compañía”, que se llevará a
cabo on-line, y en cuyos contenidos se ha venido trabajando con el fin de ofertarlo en el curso 20122013.
La Cátedra Bantierra-Ruralia fue firmada el 1 de octubre de 2012 y es sucesora de la Cátedra
Multicaja que se firmó en el año 2006. La nueva Cátedra ha ampliado sus objetivos para incluir, junto
con los originales relacionados con el sector de la Economía, atendidos por la Facultad de Economía y
Empresa, otros que involucran al Hospital Veterinario y su actividad con el mundo rural. La dirección de
la misma corresponde a las profesoras Blanca Simón (Facultad de Economía y Empresa) y Sylvia
García-Belenguer (Facultad de Veterinaria).
Por último, la Cátedra Magapor recientemente firmada el 4 de octubre de 2012 con la empresa
Magapor con sede en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y relacionada con el desarrollo de tecnologías y
equipos aplicados a la inseminación artificial de ganado, tiene como objetivos realizar proyectos de
investigación en las líneas temáticas del ámbito de actuación de la empresa, apoyar la realización de
tesis doctorales y proyectos fin de carrera, incrementar la participación de directivos de Magapor en la
Universidad para compartir experiencias adquiridas, organizar formación continua, realizar acciones de
comunicación y formativas (conferencias, seminarios y cursos) para la transferencia de información,
prácticas de estudiantes, visitas a la empresa y concesión de premios. Su directora es la profesora
María Victoria Falceto Recio.
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CONVENIOS O ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Durante el curso 2011-12 se ha continuado trabajando en el desarrollo y seguimiento de los
convenios firmados en cursos anteriores como Scooby, CITA (Gobierno de Aragón), Explotación de
vacuno lechero “La Carretera” S.C., Explotación de ovino “Hermanos Millán”, Escuelas Pías de
Aragón (Centro Nazaret en Camerún), Organismo Autónomo de Cría caballar de las Fuerzas
Armadas, Asociación para el Desarrollo de la Ribagorza Románica y en intentar la firma de algunos
más con el fin de mejorar la docencia práctica de nuestros estudiantes o con fines de Cooperación, como
el del Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Proyectos de Innovación dependientes del Centro en el curso 2011-12




(PMDUZ 2011) Programa de Acciones de Mejora de la Docencia, Línea 1.


El programa Tutor en la Facultad de Veterinaria. Doña Araceli Loste Montoya



Orientación para la inserción en el mercado laboral en los estudios de Veterinaria y
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Doña Araceli Loste Montoya

(PIECyT 2011) Programa de Innovación Estratégica de Centros y Titulaciones, Línea 1.


Coordinación de asignaturas para la realización de un trabajo práctico conjunto en el
Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Doña Mª Lourdes Sánchez Paniagua



Mejora en la planificación temporal de las actividades de evaluación del Máster en
Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos mediante la
utilización de una herramienta informática. Doña Mª Lourdes Sánchez Paniagua



Planificación estratégica de la innovación docente en el Grado de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos: Proyecto de coordinación de asignaturas III (continuación)
Don Ignacio Alvarez Lanzarote y Don Rafael Pagán Tomás.



"Integración en Équidos, Fase III": coordinación de diez disciplinas distintas en una
actividad de enseñanza/aprendizaje común. Don Francisco Vázquez Bringas y Doña María
José Martínez Sañudo.

Nuevos Proyectos de Innovación dependientes del Centro para el curso 2012-13

Se han solicitado nuevos proyectos pero se está a la espera de su concesión el 26 de noviembre
de 2012.
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INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA EJERCICIO 2011
La Universidad de Zaragoza presupuesta 13.934.491€ para el Programa de Docencia.
La asignación a Centros y Departamentos ha descendido un 3 % respecto del ejercicio anterior,
como consecuencia de la reducción general de asignaciones practicada en este ejercicio. Esta puede
dividirse en dos grandes grupos: la asignación global procedente del programa 422-D Docencia, que
asciende a 3.486.120 euros cuyo detalle se explica a continuación, y la asignación procedente de recursos
de las Unidades de Planificación Centrales con un importe de 50.000 euros. La asignación a docencia ha
sido distribuida de la siguiente forma:
- Centros:
- Departamentos:

1.076.522 € (30,88 %)
2.409.598 € (69,12 %)

La asignación presupuestaria a estas unidades de planificación se ha realizado siguiendo criterios
similares a los del ejercicio anterior, teniendo en cuenta indicadores de gastos de funcionamiento,
necesidades docentes y bibliográficas, así como incentivos ligados a docencia e investigación, si bien la
asignación se realiza de forma global, de modo que sea cada Centro y Departamento quien decida sobre el
reparto de su asignación en función de sus preferencias y necesidades. Así, como el curso anterior, no se
especifica asignación a la Biblioteca, sino que los Centros a los que atienden serán los que decidan, en
base a su presupuesto, la asignación a la misma.
La asignación económica de la Facultad de Veterinaria para el ejercicio de 2011 representa un
presupuesto excesivamente ajustado para la atención de las necesidades a las que ha de hacerse frente,
habida cuenta de los parámetros de distribución del crédito presupuestario que priman, como factor más
importante, el número de estudiantes y créditos matriculados por éstos, según se muestra en el siguiente
cuadro de reparto de la asignación para gastos ordinarios de Centros que establece el Presupuesto de la
Universidad de Zaragoza para 2011:
Criterio
Créditos matriculados 1º y 2º ciclo (curso anterior)
Nº horas profesorado estandarizadas (curso anterior)
Superficie del Centro
Distancia
Asignación fija
Créditos ofertados 1º y 2º ciclo (curso anterior)
Gasto en libros (curso anterior)
Libros prestados (curso anterior)
Tasa de rendimiento en créditos (media 3 últimos años)
Intercambio estudiantes (curso anterior)
Créditos de Estudios Propios (curso anterior)
Nota media encuestas Estudios Propios (curso anterior)
Enseñanzas de Master
Otras actividades sociales, culturales y formativas
Satisfacción estudiantes
Prácticas externas
TOTAL

Importe
624.375
107.652
5.383
5.383
86.130
21.530
10.765
10.765
21.530
21.530
5.383
5.383
53.826
10.765
10.765
75.357
1.076.522

%
58%
10%
0,5%
0,5%
8%
2%
1%
1%
2%
2%
0,5%
0,5%
5%
1%
1%
7%
100%

Tal y como se ha indicado, los criterios y, por lo tanto porcentajes utilizados en la asignación del
presupuesto a las Unidades, son idénticos a los aplicados en ejercicios anteriores.
Conforme a estos criterios, a la Facultad de Veterinaria le corresponden 63.738 € que
representan el 5,92% del total presupuestado. El porcentaje ha aumentado (en el 2010 fue 5,42%).

Aunque la asignación fija bajó por el descenso global de la asignación, los motivos del pequeño aumento
final han sido el mayor número de créditos matriculados (8% más que en el 2010 y factor porcentual
mayor en el presupuesto global), la mayor tasa de rendimiento (6% más que en 2010) y el comienzo de la
impartición de estudios propios, que en el 2010 no hubo asignación. Aún así, resulta una asignación muy
baja por las características especiales de las titulaciones que en la Facultad se imparten, que generan un
gasto más elevado que en otros Centros.
También se dispone de una asignación con recursos del Programa de Mantenimiento e Inversiones,
destinados a los Centros para obras menores, mobiliario y enseres que de 125.000 € en el 2010 ha bajado
a 50.000 €. Se gestionan centralizadamente según los criterios de reparto que seguidamente se
especifican:

Criterio
Número de créditos matriculados
Horas dedicación profesorado
Superficie
Antigüedad
Asignación fija
TOTAL

Importe
7.500
10.000
12.500
12.500
7.500
50.000

%
15%
20%
25%
25%
15%
100%

Por aplicación de estor criterios, a la Facultad de Veterinaria le corresponden 3.431 €, que
representan el 6,86% del total presupuestado por este concepto. Por norma, el 50% de esta asignación la
tramita centralizadamente la U.T.C., transfiriéndose el otro 50% (1.715,50 €) al Centro, que lo utiliza en
mantenimiento y reparación.
En esa tramitación centralizada se acometieron cuatro obras menores que no fueron con cargo a la
partida presupuestaria de la Facultad. Fueron:
- En un laboratorio del Edificio de Zootecnia, se abrió una nueva puerta para poder disponer en la
misma ubicación de dos. Aunque se comenzó en el 2010, fue contabilizada en el 2011.
- Colocación de 12 enchufes en una mesa de la biblioteca situada al fondo, para que los alumnos
pudieran utilizar su portátil.
De otro lado, el equipo de mantenimiento ha ido adoptando revisiones preventivas lo que ha
disminuido enormemente las averías y consiguientes solicitudes de obras menores, descendiendo
aproximadamente en un 14 %. Así, se realizó periódicamente control de legionella, cloro del agua y
desinfección de puntos terminales en todo el Campus. Del total de partes que se solicitaron, un 73% los
realizó el equipo de mantenimiento, siendo el 20,4 restante realizado por la empresa contratada para
mantenimiento general en la Universidad, y el 5,9% por la empresa de contrata para la climatización.
La Universidad, dentro de su presupuesto centralizado para infraestructura, acometió la
climatización y dotación de agua caliente a las fregaderas, en la ubicación destinada a prácticas en la
Planta Piloto, que supuso unos 14.000 euros
Este año sólo hubo partida de equipamiento docente para los Departamentos, por lo que el Centro
no pudo renovar ni equipar nada con cargo al Plan Centralizado de Equipamiento Docente de la
Universidad de Zaragoza.
El gasto corriente, por ello, tiende a consumir la totalidad del disponible, dejando exiguo margen
de maniobra para acometer actuaciones que no sean las propias del mantenimiento de las infraestructuras
existentes. No obstante, se ha procedido a completar las Salas de Informática. Así, se ha completado la
Sala de Informática del Edificio Central con 13 ordenadores, y la del Edificio de Zootecnia con 5.
También, a cargo del presupuesto hemos conseguido renovar 4 videoproyectores de las Aulas.
Como se refleja en la realización del presupuesto, hay partidas económicas que soportan el
consumo de otras unidades de planificación. De otro lado, desde el 2007, la gestión de los talleres de

impresión y edición, que antes era soportada por el Servicio de Publicaciones, fue adscrita a los Centros,
que implica asumir los gastos de los mismos, incorporando al Centro el gasto realizado en año anterior,
quedando por tanto siempre pendiente el gasto del primer ejercicio lo que hace que se arrastre déficit. El
año 2012 será el último que la Facultad soporte esta gestión
En este año se han instalado en los armarios de las Aulas conmutadores para que puedan utilizarse
los videoproyectores con el ordenador del Aula, o con uno portátil.
Cabe también señalar que los equipos de la Facultad en diferentes Servicios, como el Servicio de
Audiovisuales, el Servicio de Radioisótopos, o los tres equipos del agua destilada están quedando
obsoletos lo que produce cada año arreglos más frecuentes y más gastos adicionales por lo que este
año se realizó la sustitución del equipo de agua destilada en el Edificio Central, que ascendió a 3.240
euros, pasando a cargo de los usuarios el fungible de los mismos. En lo referente al Servicio de
Audiovisuales, se adquirió una tarjeta gráfica y un trípode, gracias a lo facturado por ese Servicio en el
año 2011. En el caso del Servicio de Radioisótopos, dado que las tasas a pagar no puede soportarlas el
Centro, ya el año hubo que prorratear los gastos entre los usuarios.
Finalmente, anotar que desde la Facultad, en este ejercicio presupuestario, se han tramitado dos
PMDUZ y dos PIECyT para el curso 2010-2011, así como una estancia en Oklahoma para acercar
estudiantes de ambas Universidades y se consiguió una partida para movilidad en el Máster Universitario
en Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias. Todo ello como se puede comprobar en el
estado de “gastos y su financiación”, ha sido financiado por diferentes Vicerrectorados para la mejora de
la docencia en la Facultad.
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EJERCICIO 2011
ASIGNACIÓN
DESCENTRALIZADO
FUNCIONAMIENTO
PREVISIÓN INGRESOS
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR

63.738,00
7.600,00
11.773,35

83.111,35

1.715,50

1.715,50

INFRAESTRUCTURAS
OBRAS MENORES

TOTAL

84.826,85

TOTAL

20.590,78

TOTAL

39.940,38

TOTAL

904,32

REASIGNACIÓN POSITIVA
CARGOS INTERNOS A FAVOR
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PMDUZ, PIECyT
Expte. Transf Py Investigación
Expte. Transf OTRI
Erasmus e internacionalización
Reprog parte Compensación 2010
Subvención AEEEV

8.090,00
7.018,74
1.186,75
6.622,89
15.469,00
1.553,00

AMPLIACIONES DE CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS
TOTAL GENERAL

146.262,33

REALIZADO (POR CONCEPTOS)
213.00
215.00
220.00
220.01
220.02
221.06
222.00
222.01
223.01
224.00
225.01
226.00
226.01
226.02
226.06
226.11
226.12
226.15
230.01

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTAL.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA
PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
GASTOS DE CORREO, MENSAJERÍA Y FRANQUICIAS
GASTOS DE VEHÍCULOS ALQUILADOS
SEGUROS ACCIDENTES
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
GASTOS GENERALES Y DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PAGOS A PERSONAL
REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
REPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE
DIETAS Y LOCOMOCIÓN

2.033,36
8.692,17
40.017,52
3.248,05
2.731,17
4.510,06
6.875,75
3.671,96
5.395,20
195,00
6.126,52
11.399,43
6.882,30
1.430,32
9.196,62
2.700,67
13.150,77
6.226,58
12.059,81
TOTAL

TOTAL GENERAL

146.543,26

CRÉDITO DEFINITIVO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

146.262,33
146.543,26

SALDO DEFINITIVO

-280,93

Ajustes fuera de ejercicio:
Compensación Reprografía 2010
Compensción Reprografía 2011
Compensado en ejercicio 2011
Anulación ejercicios cerrados
Compensción antenas 2011
Total a favor de la Facultad

SALDO DEFINITIVO (36744,26-280,93)

25.726,12
22.613,27
-15.469,00
-40,00
3.913,87
36.744,26

36.463,33

______________________________________
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INGRESOS

CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS
SUBVENCIONES

Colegios Veterinarios (Patrón)
Movilidad Másteres (MEC)
Merial-Hills: contribución Patrón

1.000,00
4.969,94
1.200,00

7.169,94

200,00
200,00
500,00

900,00

132,60
55,00

187,60

ALQUILER DE LOCALES
Alquiler Aula de Grados
Alquiler Aula de Grados
Alquiler Salón de Actos
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Radioisótopos
Curso Competencias Informáticas
OTROS INGRESOS
Seguro EE.PP. pagados por el Centro
Factura ejercicios anteriores

195,00
51,78

TOTAL (ampliaciones de créditos más ingresos previstos)

246,78
8504,32

PROYECTOS INNOVACIÓN DOCENTE
PMDUZ_10_170
PMDUZ_10_171
PIECyT_10_484
PIECyT_10_681

1.930,00
1.760,00
2.400,00
2.000,00

OTRAS SUBVENCIONES
ERASMUS
INTERNACIONALIZACIÓN
SUBVENCIÓN A.E.E.E.V.

1.122,89
5.500,00
1.553,00
16265,89

TOTAL SUBVENCIONES
OTROS
COMPENSACIÓN DE REPROGRAFÍA 2010

15.469,00
15469,00

TOTAL
CARGOS INTERNOS
BIBLIOTECA
Prestación servicios

57,68

SERVICIO DE FAX
Prestación servicios

346,24

SERVICIO DE AUDIOVISUALES
Prestación servicios

1.950,40

TALLER DE REPROGRAFÍA
Prestación servicios

10.702,23

SERVICIO DE AGUA DESTILADA
Prorrateo de los gastos

1.931,43

SERVICIO DE CORREOS
Prestación servicios

3.671,74

SERVICIO DE RADIOISOTOPOS
Prestación servicios

50,00

VIAJES DE PRÁCTICAS
20% de los servicios

996,22

SERVICIOS VARIOS
Indemnizaciones Elecciones Rector
Servicios a otros proyectos

390,00
494,84
20.590,78

TOTAL CARGOS INTERNOS (reasig positiva)
TRANSFERENCIAS DE PY INVESTIGACIÓN
Radioisótopos
reprografía
Factura pagada erróneamente
Correos

4969,11
234,78
1750,34
64,51

TOTAL TRANSFERENCIAS PROYECTOS INVESTIGACIÓN
TRANSFERENCIAS DE OTRI
Radioisotopos
50% Oso pardo
Reprografía
Correos

7.018,74

303,24
102,6
192,01
588,9

TOTAL TRANSFERENCIAS PROYECTOS OTRI

No se hacen constar los ingresos que generan crédito derivados del Taller de
Reprografía por tener la consideración de genéricos y no revertir en el Centro

______________________________________
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DETALLE DE LOS CONCEPTOS DE GASTO
213.00

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
suministros y reparación Planta Piloto
1.951,94
Reparación equipo agua destilada
81,42

2.033,36

215.00

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Lámparas proyección
Mantenimiento anual equipos proyección
Punto doble en Sala Informática Zootecnia
Reparación destilador Hospital
Conmutadores para proyectores
Reparación detector libros Biblioteca
Reparación equipos proyección

8.692,17

220.00

220.01

220.02

221.06

222.00
222.01

223.01

224.00
225.01
226.00

MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA
Centro: alquiler fotocopiadora
Centro: material oficina y papel
Copias digitales para PMDUZ
Carpetas, cartulinas, varios
Biblioteca: alquiler fotocopiadora
Biblioteca: material oficina
Reprografía: papel y material
Reprografía: alquiler fotocopiadoras
Reprografía: bonocopias

1.198,61
3.551,80
300,00
97,70
1.478,54
102,00
1.963,52
40.017,52
619,09
2.225,14
436,00
1.421,75
213,69
296,49
6.880,13
27.018,05
907,18

PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES
Suscripción Diario "El Periódico de Aragón"
Libros autores PDI U.Z. vendidos en Reprografía

365,00
2.883,05

MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
Discos y DvD
Toner y Tinta Servicios Facultad y Secretaría

257,16
2.474,01

MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO
Material Lavadora Edifici Hospital
Suministros destilador Zootecnia
Suministros destilador Edificio Hospital
Material varios laboratorios
Vestuario Desechable y material Planta Piloto

696,86
444,22
1.651,54
450,37
1.267,07

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
Teléfono Móvil y Fijo

6.875,75

GASTOS DE CORREO, MENSAJERÍA Y FRANQUICIAS
Servicio de mensajería urgente
Correo Concertado todo el Campus

102,05
3.569,91

GASTOS DE VEHÍCULOS ALQUILADOS
Viaje Prácticas Dpto. Patología Animal
Viaje Prácticas Dpto. Producción Animal y C. A.
Viaje Prácticas Dpto. Anat, Embr y Genetica Animal
Viaje Prácticas PIECyT

390,00
3.795,12
460,08
750,00

SEGUROS ACCIDENTES EST PROPIOS
Seguro accidentes Estudios Propios

3.248,05

2.731,17

4.510,06

6.875,75
3.671,96

5.395,20

195,00
195,00

FONDOS BIBLIOGRAFICOS
Fondos Bibliográficos (Biblioteca y otros)

6.126,52

GASTOS GENERALES Y DE FUNCIONAMIENTO
Pilas recargables docencia
Gastos varios Facultad
Cuota A.E.E.E.V.
Inscripciones A.E.E.E.V. Lyon
Trípode y varios electrónica Servicio Audiovisuales
Reprografía: material encuadernación y datáfono

161,66
206,41
1.236,00
550,00
176,91
543,46

6.126,52
11.399,43
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226.01

226.02

226.06

226.11

226.12

226.15

230,01

Gastos Financieros
Prácticas de propedeútica
Amenización Patrón
Varias facturas de PMUDUZ's pagadas por Departamen
Fungible Huerto didáctico
Pantalla proyector y papeleras Aulas
Seguros Pabellón Ferias
Microondas autoservicio alumnos
Gastos varios Symposium Munich
Fungible Planta Piloto
Tasa Inspección y Ampliaciones y licencias C.S.N.
Tiras detectables y pequeño acondicionamiento Bibliote
Cuota deportes alumnos

41,05
783,92
670,00
382,58
170,92
325,79
136,08
49,99
177,37
208,71
3.702,86
525,72
1.350,00

GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN
Brindis Navidad 2010
Convenio Cría Caballar
Jornadas Oso Pardo
Varios Sympoium Munich
Atención Órganos Colegiados Centro, Reuniones y Trib
Jornadas de Innovación
Reunión PMUDUZ
Día Patrón y toma de posesión
Jornada de Bienvenida alumnos de primero
Publicación esquelas dos P.D.I.
Regalos y Artículos Propaganda Institucional

64,80
116,64
205,20
133,70
346,73
173,20
163,39
1.616,00
400,00
847,24
2.815,40

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Impresión tríptico Grado Veterinaria en inglés
Impresión trípticos Grados CTA y Veterinaria en españo

6.882,30

547,52
882,80

PAGOS A PERSONAL
Movilidad máster I.I. CC. Veterinarias
Participación fería Qualimen y FIMA
Jornadas y tradución tríptico
Charlas varios P.M.D.U.Z.
Premios Concursos Fiesta Patrón

3.600,00
1.556,72
360,00
2.280,00
1.399,90

REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliario Biblioteca
Estanterías almacén cafetería
Sillas Secretría

467,61
1.770,00
463,06

REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
18 ordenadores y 2 portátiles
2 ordenadores Proyectos
Material Servicio Audiovisuales
Impresora color
Ampliación memorias ordenadores Secretaría
REPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE
Destilador Edificio Central
5 videoproyectores
DIETAS Y LOCOMOCIÓN
Asamblea A.E.E.E.V.
III Symposium Munich
Congresos y Reuniones Decanos Veterinaria y CTA
Acuerdo en Oklahoma
Programa Tempus
Filmación Servicio Audiovisuales
Elecciones Rector
Movilidad máster I.I. CC. Veterinarias
Viajes varios PMDUZ
Reuniones Máster Sanidad y Producción Porcina
Viajes Decanato 2006 sin pagar

10.301,18
1.750,34
496,38
306,80
296,07
3.240,00
2.986,58
1.004,09
3.864,32
1.049,09
2.356,82
481,82
153,60
390,00
1.369,94
901,96
95,35
392,82
TOTAL
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1.430,32

9.196,62

2.700,67

13.150,77

6.226,58

12.059,81

146.543,26

FACULTAD DE VETERINARIA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

EJERCICIO 2011
DETALLE DE LOS GASTOS Y SU FINANCIACIÓN
parcial
Curso Inglés para PDI
PMDUZ 2010-170
PMDUZ 2010-171
PIECyT 2010-484
PIECyT 2010-681
Erasmus
Viaje Oklahoma,ayuda alumnos Symposium Munich
Ferias:colaboradores y trípticos
Movilidad Prof Master CC.II.Veterinaria
AEEEV Asamblea Anual: inscripción, curso, viajes
Patrón: Concursos y actuación musical
Patrón: Cena institucional
Adquisición destilador Edif. Central
3.240,00
Fung/repar destiladores Zootecnia y Central
444,22
Fungible y reparación destilador Hospital
1.830,66
Fungible Audiovisuales
Viajes prácticas
Estabulación SAEA prácticas
Correos
Teléfono
Bonocopias
830,84
Papel, tapas y fungible reprografía
7.083,57
Alquiler fotocopiadoras Reprografía
27.018,05
Libros de Publicaciones
2.883,05
Seguro accidentes Estudios Propios
Cuota y dosimetrías Servicio Radioisótopos
3.617,59
Fungible Servicio Radioisótopos:
226,91
18 ordenadores Salas informáticas
5 videoproyectores
Portátil
Pago 2 ordenadores por error
Pantallas, punto doble, varios
Mantenimiento equipos docencia
3.551,80
Reparaciones equipos docencia
3.562,18
Reposición lámparas equipos docencia
1.198,61
Sillas e impresora color
Viajes(conferencias, asambleas, Másteres)
Symposium Munich Equipo Decanato
Esquelas
Protocolo Centro, y jornadas
Regalos institucionales:Patrón y tesis
Mobiliario y fungible biblioteca
1.273,34
Armarios y estores Biblioteca
442,92
Fondos bibliográficos
5.402,22
Elecciones Rector
Inscripción alumnos en deportes
Suscripción El Periódico
Comisiones bancarias
Estanterías Cafetería
Informático y memorias Facultad
Varios fungible Facultad
Mat limpieza, reparaciones y otros Planta Piloto
Fungible varios laboratorios
Fungible para limpieza en Hospital

total

TOTALES

146.543,26

146.543,26

1.940,26
1.778,24
2.400,36
2.000,24
1.122,88
5.500,00
2.698,72
4.969,94
2.790,09
2.146,17
1.265,00
5.514,88
853,42
4.645,20
783,92
3.569,91
6.875,75

37.815,51
195,00
3.844,50
8.481,94
2.986,58
824,82
1.750,34
639,86

financiado
1.930,00
1.760,00
2.400,00
2.000,00
1.122,89
5.500,00
4.969,94
1.553,00
1.000,00 Colegios Veterinarios
1.200,00 Hills y Merial
1.931,43 C.I. por gastos 2010
1.950,40 C.I. y filmación a PMDUZ Dptos.
996,22 C.I. a Dpto. 20% gasto 2010-11
4.325,15 C.I. por gastos 2010
Fax 2009, C.I. a Dptos.

Ver nota al pie
26.598,02 (1)
195,00 C.I. a Estudios Propios
5.454,95 C.I. por gastos 2010

1.750,34 Proyectto Inv pago por error.

8.312,59
769,86
2.633,93
1.597,32
847,24
1.626,08
2.815,40
7.118,48
390,00
1.350,00
365,00
41,05
1.770,00
1.766,07
2.876,79
3.466,58
706,48
696,86
66.637,34 (2).

(1) Cargos internos a Unidades de la Facultad = 10702,23+234,78+192,01; compensación por parte gastos del 2010 = 1546
(2)
El resto del gasto se financió con presupuesto inicial,e ingresos generados por el Centro.
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