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Novedades en la plantilla de PDI 
______________________________________________________ 
 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular 

- Julio Montoya Villarroya por su renovación como Profesor Emérito según acuerdo de 
la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2022. 

- Melissa Carvajal Serna, ha finalizado su contrato de Investigadora en Formación con 
fecha 2 de junio de 2022 y ha firmado uno nuevo como Investigadora en periodo 
postdoctoral con efectos desde 03/06/2022 a 02/06/2022. 

 

Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural 

- Ismael Lare David,  ha firmado contrato como Investigador Iniciado N3, con efectos de 
6 de julio de 2022 y hasta el 30 de junio de 2023, perteneciente al Área de Economía, 
Sociología y Política Agraria. (El Investigador Principal es Irene Pérez Ibarra) 

 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente 

- Javier Reija Pérez de Saracho finaliza contrato con fecha 31 de mayo de 2022 como 
Investigador Novel en el área de Ingeniería Química 

 

Departamento de Patología Animal 

- Javier Lucientes Curdi, por su nombramiento como Profesor Emérito según acuerdo 
de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2022. 

- Teresa Navarro Rodrigo, ha firmado contrato como Profesor Asociado TP6, en el área 
de Medicina y Cirugía Animal, desde el 18/03/2022 tras finalizar el procedimiento de 
urgencia PU/21/446. 

- Ana Muniesa del Campo, ha tomado posesión como Profesora Titular de Universidad 
con fecha 24 de marzo de 2022, en el área de Sanidad Animal. 

- Victoria Luño Lázaro, ha firmado contrato como Profesora Contratada Doctora, (plaza 
442) con efectos de 8 de abril de 2022, en el área de Medicina y Cirugía animal. 

- Juan José Badiola Díez, por su nombramiento como Colaborador Extraordinario con 
el reconocimiento de Profesor Honorario según acuerdo de la Comisión Permanente 
de Consejo de Gobierno de 07 de julio de 2022. 

 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 

- Antonio Herrera Marteache, por su nombramiento como Colaborador Extraordinario 
con el reconocimiento de Profesor Honorario según acuerdo de la Comisión 
Permanente de Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2022. 

- Ignacio Álvarez Lanzarote, ha tomado posesión como Catedrático de Universidad con 
fecha 31 de marzo de 2022, en el área de Tecnología de los Alimentos. 
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- Guillermo Cebrián Auré, ha tomado posesión como Profesor Titular de Universidad 
con fecha 04 de mayo de 2022, en el área de Tecnología de los Alimentos. 

- Virginia Celia Resconi Briggiler, ha firmado contrato como Profesora Contratada 
Doctora, (plaza 451) con efectos de 12 de mayo de 2022, en el área de Producción 
Animal. 

- Jesús Comenge Gracia ha firmado contrato como Profesor Asociado por la plaza 185 
en el área de Producción Animal con efectos de 15 de septiembre de 2022. 

- Antonio Vela Bello ha firmado contrato como Profesor Asociado por la plaza 184 en el 
área de Producción Animal con efectos de 15 de septiembre de 2022. 

 

- Novedades en la plantilla de PAS 
_________________________________________________ 

 
- Rosa Ana Medina Asensio, causa alta en Veterinaria como Directora de la Biblioteca 

de la Facultad de Veterinaria. 

- Antonio Palacios Vadillo, Jefe del Servicio de Mantenimiento del Campus Miguel 
Servet, cesa por jubilación. 

- Joaquín Gutiérrez Beired, Técnico Especialista de Mantenimiento General causa baja 
en Veterinaria por traslado al Servicio de Mantenimiento del Campus San Francisco. 

 
 

Felicitaciones a 
______________________________________________________ 
 
• A la profesora Dolores Pérez Cabrejas por su nombramiento como Directora del 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos con fecha 5 de abril 
de 2022 y que se hace extensiva a todo su equipo de Dirección del Departamento. 

• A la estudiante de doctorado y egresada de CTA, Leire Astrain Redín al haber recibido el 
premio por el póster titulado “Nuevas aplicaciones de los Ultrasonidos y los Pulsos 
Eléctricos de Alto Voltaje en el procesado de alimentos”  dentro de las IX Jornadas 
Doctorales y de las IV Jornadas de Divulgación Científica del G9 de Universidades que 
tuvieron lugar en Bilbao del 18 al 20 de mayo de 2022. 

• A los estudiantes Luis Ashlea y Javitxu Arenal nuevamente por cómo está funcionando 
el denominado proyecto “AULA 7”. El grupo de trabajo que se ha constituido para 
gestionarlo es potente y por ello se merecen una mención especial. Durante el curso han 
realizado 8 vídeos promocionando y contribuyendo a difundir la imagen de la Facultad a 
través de un material de alta calidad.  

El enlace a los vídeos es el siguiente: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu67bVdKFFbIKddY10Tm63UA1cIW5YxJG 
Y el enlace al canal es: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu67bVdKFFbIKddY10Tm63UA1cIW5YxJG
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https://www.youtube.com/channel/UCmMsfOOdTrTzBik0glh7s7w 
Este proyecto cuenta con el apoyo del proyecto de Innovación Docente “Red Antenas – 
VetOpen” (PIIDUZ_1-148-2021) y el Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de 
Veterinaria. 

• Al estudiante David López Carbonell por el premio Estudiante, Formación y Valores que 
en su 10ª edición le ha sido concedido por el Consejo Social de la UZ. 

• A José Manuel González Escobar -Pepe- policía nacional y actualmente estudiante del 
Grado de Veterinaria en nuestra Facultad, porque salvó la vida a un ciudadano el pasado 
verano en Málaga. 

• A la estudiante Nadia Oualit Morillas, de 3º curso del grado en Veterinaria, como 
ganadora de la Medalla de Oro en Halterofilia de los Campeonatos de España 
Universitarios con 198 Kg de Total Olímpico y la 3ª mejor marca absoluta individual, en la 
categoría 76 Kg, que se celebraron en la Universidad Politécnica de Cartagena el 7 de 
mayo de 2022. 

• En general, al equipo femenino de Rugby 7 de la UZ al resultar ganador de la Medalla de 
Bronce en los Campeonatos de España Universitarios que tuvieron lugar el 21 de abril de 
2022 y en particular, a las estudiantes de esta Facultad de Veterinaria, Alicia García López 
(4º curso del Grado en Veterinaria) y Lucía Carrasco Peón (3º curso del Grado en 
Veterinaria), como jugadoras de dicho equipo. 

• Al equipo de voleibol femenino por su medalla de oro en el Trofeo Rector. 

• Al equipo de rugby femenino por su medalla de plata en el Trofeo Rector. 

• A Delia Lacasta, profesora Titular del Departamento de Patología Animal y primera mujer 
en presidir el Colegio Europeo de Pequeños rumiantes, por haberle sido concedido, el 
pasado 28 de junio, el Premio Animales de Producción. Lacasta fue también un ejemplo 
de reconocimiento a un sector que calificó de “minoritario” y “humilde”, el de 
los pequeños rumiantes.  

• A las profesoras Cristina Acín y Mª Ángeles Latorre por haber sido nombradas por el 
Rector Co-directoras de la Cátedra Fundación Grupo Jorge Talento e Innovación creada 
recientemente, con fecha 4 de julio de 2022, a través de la firma del correspondiente 
convenio entre la Universidad de Zaragoza y la Fundación Grupo Jorge. Esta cátedra está 
dirigida a la creación de nuevo conocimiento, especialmente en industria cárnica, sector 
agroalimentario, energías renovables y responsabilidad social corporativa, así como al 
desarrollo de talento y la formación práctica aplicada.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCmMsfOOdTrTzBik0glh7s7w
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Condolencias a 
______________________________________________________ 

 
Marta Mateo Portero, Personal de Administración y Servicios en el área administrativa-
Recepción del Hospital Veterinario por el fallecimiento de su padre. 
 
 

 
Zaragoza, a 7 de julio de 2022 


