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Novedades en la plantilla de PDI 
______________________________________________________ 
 

Departamento de Anatomía, Embriología y Genética animal 

- Laura Barrachina Porcar Investigadora del Área de Genética ha renunciado a su 
contrato laboral suscrito con esta Universidad con fecha 31/12/2021. 

- Miriam de la Torre Sebastián ha firmado contrato como Doctor Colaborador Junior en 
el Área de Genética con efectos de 01/01/2022 hasta 31/12/2024 

- Francisco Javier Nuviala Ortín, ha sido contratado como Profesor Asociado TP6 una 
con fecha 08/02/2022 en el Área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, una 
vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/21/392 

 
 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular 
 

- Luis Vicente Herrera Marcos, ha firmado contrato como Investigador Margarita Salas 
a tiempo completo, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, 
estando adscrito a la Universidad de Zaragoza desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 
de diciembre de 2024. 

- Seyes Hesamonddin Bidoki  ha firmado contrato como Investigador Predoctoral, con 
efectos de 15 de marzo de 2022 y hasta el 14 de marzo de 2023. 

 

Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural 

- Lydia de la Cruz Amo ha firmado contrato como Investigadora Iniciada N3 en el Área 
de Economía, Sociología y Política Agraria de 01/12/2021 a 30/11/2025, siendo la 
investigadora principal, Irene Pérez Ibarra 

- Petjon Ballco, ha firmado contrato como Investigador MARGARITA SALAS, con 
efectos de 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2024, en el Área de 
Economía, Sociología y Política Agraria. La primera parte del contrato la realizará en 
Estados Unidos y desde el 1 de enero de 2024 en la Universidad de Zaragoza,  

 

Departamento de Filología Inglesa y Alemana 

- Bianca Raluca Cherechés ha firmado contrato como Profesor Asociado TP6 con 
fecha 25/11/2021 en el Área de Filología Inglesa tras haber finalizado el procedimiento 
de urgencia PU/21/250 

 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente 

- Javier Reija Pérez de Saracho ha firmado contrato como Investigador Novel N4 con 
efectos de 15/12/2021 hasta el 31/7/2022, en el área de Ingeniería Química 
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Departamento de Patología Animal 

- Ana Eloísa Sevilla Romero ha firmado contrato como Investigadora MARGARITA 
SALAS, con efectos de 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023, 
perteneciente al Área de Sanidad Animal. (La primera parte del contrato la realizará en 
Francia y desde el 1 de enero de 2023 en la Universidad de Zaragoza).  

- Natalia Fernández Ruiz ha firmado una prórroga a su contrato como Investigador 
Predoctoral en el Área de Sanidad Animal desde el 1/12/2021 hasta 30/11/2022. 

- Diego Solá Fraca ha firmado una prórroga a su contrato como Investigador 
Predoctoral en el Área de Sanidad Animal desde el 1/12/2021 hasta 30/11/2022 con 
destino en el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes. 

- Cristina Uruén García, ha formalizado contrato laboral de Investigadora Novel con 
dedicación a TP 30 horas/semanales, siendo el Investigador Principal, Jesús Andrés 
Arenas Busto. 

- Julio Ortego Soler, ha firmado contrato por la plaza 226 como Profesor Asociado en el 
área de Medicina y Cirugía Animal con efectos de 3/12/2021. 

- Sonia Pérez Lázaro, ha firmado contrato como Investigadora Predoctoral, en el área 
de Sanidad Animal, con efectos de 1/12/2021 hasta 31/12/2024 

- Alex Gómez Calvo, ha firmado contrato como Investigador Predoctoral con efectos 
de 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, en el Área de Sanidad 
Animal 

- Laura Garza Moreno, ha firmado contrato como Profesor Asociado TP3, en el área de 
Sanidad Animal, desde el 07/02/2022 tras finalizar el procedimiento de urgencia 
PU/21/311 

- Mirta García Martínez, Investigadora del Área de Sanidad Animal adscrita al 
Departamento Patología Animal y destinada en el Centro de Encefalopatías y 
Enfermedades Transmisibles Emergentes, finaliza su contrato laboral suscrito con esta 
Universidad con fecha 28/02/2022 

- Javier Solas Castroviejo, ha firmado contrato como Profesor Asociado TP4, en el 
Área de Medicina y Cirugía Animal, con fecha 14/02/2022 tras finalizar el procedimiento 
de urgencia PU/21/431 

- Guillermo Jofre Satué, ha firmado contrato como Profesor Asociado TP3, en el Área 
de Medicina y Cirugía Animal, con fecha 03/03/2022 tras finalizar el procedimiento de 
urgencia PU/21/448 

 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 

- Cristina Escolar Miñana, ha firmado contrato como Profesor Asociado TP3, en el Área 
de Nutrición y Bromatología, con fecha 09/11/2021 tras finalizar el procedimiento de 
urgencia PU/21/066 
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- Patricia Galán Malo, ha firmado contrato como Profesor Asociado TP3 en el Área de 
Tecnología de los Alimentos con fecha 12/11/2021 tras finalizar el procedimiento de 
urgencia PU/21/248 

- Alejandro Berzosa Córdoba, ha firmado contrato como Investigador Predoctoral en 
el Área de Tecnología de los Alimentos con efectos de 01/12/2021 a 30/11/2025 

- Adrián Honrado Frías, ha firmado contrato de Investigador Predoctoral desde el 
01/01/2022 hasta el 31/12/2022, en el área de Tecnología de los Alimentos 

- Diego Aguirre Ramírez, ha formalizado contrato laboral como Investigador Iniciado N3 
con dedicación a TP 25 horas/semanales, en el Área de Tecnología de los Alimentos 
desde 10/01/2022 hasta el 10/04/2022, siendo el investigador principal Miguel Calvo 
Rebollar 

- Carmen Burgos Serrano, ha formalizado contrato como Investigador Doctor 
Colaborador Junior N2, en el Área de Tecnología de los Alimentos, y con dedicación a 
TP 20 horas/semanales, desde el 21/02/2022 al 20/08/2022, siendo el investigador 
principal Pascual López Buesa. 

- Carlos Alfonso Hedman Altarimano, ha iniciado contrato como Profesor Asociado 
TP6, en el área de Producción Animal, con fecha 18/02/2022 tras finalizar el 
procedimiento de urgencia PU/21/395 

 
 

Felicitaciones a 
______________________________________________________ 
 
• A los estudiantes Luis Ashlea y Javitxu Arenal por el lanzamiento de un nuevo proyecto 

en la Facultad denominado AULA 7.La presentación del proyecto se encuentra en los 
enlaces siguientes: 

https://youtu.be/bKIrNnzJ6P4  

https://youtu.be/yu1IpOw0SAA (entrevista a la profesora Cristina Acín) 

https://youtu.be/IHjriVfRCf8 y https://youtu.be/iE90YfKb_bY (entrevistas al profesor Pablo 
Gómez) 

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. 

• A la estudiante del Grado en Veterinaria, Claudia Gómez, por la comunicación oral que 
presentó en el XII Congreso de Medicina y Cirugía equina en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla coincidiendo con el Salón Internacional del Caballo de Pura raza 
española (SICAB) los días 19 y 20 de noviembre de 2021. Un año más la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza resultó premiada gracias a dicha comunicación 
oral en investigación experimental en la que se recogían los resultados del trabajo sobre 
un nuevo método de predicción del SRIS en el cólico en condiciones de campo, que en 
principio desarrolló como Trabajo Fin de Grado en el Servicio de Cirugía y Medicina equina 

https://youtu.be/bKIrNnzJ6P4
https://youtu.be/yu1IpOw0SAA
https://youtu.be/IHjriVfRCf8
https://youtu.be/iE90YfKb_bY
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del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza y bajo la supervisión de profesores 
del Departamento de Patología Animal. 
Cabe destacar que desde 2015, año en que se instauraron estos premios, la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y / o el Hospital Veterinario han resultado 
premiados en todas las ediciones ininterrumpidamente en la modalidad experimental o 
clínica, incluso algunos años en ambas. 
El enlace del congreso es el siguiente: 
https://www.congresoequino.com/2021/comunicaciones/ 

 
 

Condolencias a 
______________________________________________________ 

 
Juan José Badiola Díez profesor del Departamento de Patología Animal y Director del Centro 
de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes  de la Universidad de Zaragoza 
por el fallecimiento de su mujer, Antonia Vargas, también compañera y profesora de la 
Facultad. 
 
 
 
 

 
Zaragoza, a 14 de marzo de 2022 

https://www.congresoequino.com/2021/comunicaciones/

