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Asistentes: 
 

P.D.I.: 
Dr. Abecia Martínez, Alfonso 
(1) Dra. Alcalde Herrero, A. Isabel  
(2) Dra. Allueva Pinilla, Ana  
Dr. Altarriba Farrán, Juan 
Dra. Arruebo Loshuertos, Pilar 
Dr. Beltrán Gracia, José A. 
(3) Dr. Cebrián Auré, Guillermo 
Dr. De Blas Giral, Ignacio 
Dr. Ducha Sardaña, Javier 
Dr. García de Jalón Ciércoles, J.A. 
Dr. García Sánchez, Jesús 
Dra. Jaime Siso, Mercedes 
Prof. Martínez Ballarín, Antonio 
Dra. Maza Rubio, Mª Teresa 
(4) Dr. Mesonero Gutiérrez, Emilio 
Dr. Monteagudo Ibáñez, Luis Vicente 
Dra. Osta Pinzolas, Rosario 
Dr. Pagán Tomás, Rafael 
(5) Dr. Pastor Meseguer, Joaquín 
Dr. Peribáñez López, Miguel Ángel 
(6)  Dr. Romero Lasheras, Antonio 
Dr. Roncalés Rabinal, Pedro 
Dr. Sáez Olivito, Enrique 
Dra. Sánchez Acedo, Caridad 
Dra. Sánchez Paniagua, Lourdes 
Dr. Viloria González, Américo 
Dra. Whyte Orozco, Ana 
Dr. Yangüela Martínez, Javier 
 
(1) Sustituye al Dr. Ferrer Mayayo 
(2) Sustituye a la Dra. Martín Burriel 
(3) Sustituye al Dr. Condón Usón 
(4) Sustituye a la Dra. Sánchez Gimeno 
(5) Sustituye al Dr. López Pérez 
(6) Sustituye a la Dra. Zaragoza Fernández 
 
Estudiantes: 
Sra. Rando Zalduendo, Amaia 
Sra. Sanjosé Aranda, Leticia 
 
P.A.S.: 
Sr. Claver Pueyo, Rafael 
Sra. Martínez Alvarez, Ana 
 
Administrador 
Sr. Munárriz Bermudo, Eduardo 
 
Invitados: 
Dr. Mesonero Gutiérrez, Emilio 

 

En la Sala de Grados de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, a las 
once horas y cinco minutos del día 25 de junio de 
2008 se reúnen en sesión ordinaria de Junta de 
Facultad los profesores, estudiantes y PAS que al 
margen se relacionan, bajo la presidencia del Sr. 
Decano, D. Jesús García Sánchez y actuando 
como Secretaria de Actas la Profesora Secretaria 
Dña. Mª Teresa Maza Rubio con el siguiente 
Orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones 

anteriores. 
2. Acuerdos de la Comisión Permanente 
3. Informe de Gestión 2007-2008 
4. Informe Económico 2007 
5. Propuesta de Candidatura al Premio Heraldo a los 

Valores Humanos o al Desarrollo del Conocimiento 
6. Informe del Decano 
7. Ruegos y Preguntas 
 
 

Comienza la Profesora Secretaria 
excusando la asistencia de los miembros que se 
relacionan a continuación: 

 
Los profesores Ariño Moneva, Condón 

Usón, Ferrer Mayayo, Gaspar Sanmartín, López 
Pérez, Millán Fuertes (invitado) Martín Burriel, 
Morales Lamuela, Rabanaque Hernández 
(como invitada) Sánchez Gimeno y Zaragoza 
Fernández. 

 
 

 
Interviene a continuación el Sr. Decano 

expresando sus felicitaciones, agradecimientos y 
condolencias por diversos motivos (Anexo 1). 
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Orden del día 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.  

La profesora Whyte expresa su disconformidad con que en la relación de asistentes 
del borrador del acta correspondiente a la Junta de Facultad de 19 de diciembre, figure su 
nombre ya que fue sustituida por el profesor Amigot, lo cual se indica en el apartado de 
excusas. El profesor Martínez Ballarín está de acuerdo con que al no haber asistido no 
debería figurar aunque haya sido sustituida. La profesora secretaria dice que se ha hecho 
así por una cuestión de forma y se compromete a modificarlo. 

Se aprueban por asentimiento las actas de las dos sesiones anteriores de fecha 19 
de diciembre de 2007 y la de 22 de febrero de 2008. 

 

2. Acuerdos de la Comisión Permanente. (Anexo 2) 

Los acuerdos de la citada Comisión han sido la admisión a trámite de la tesina 
presentada por Dña. Munia Lanao Maldonado en la reunión celebrada el día 23 de enero 
de 2008, y la propuesta de límite máximo de admisión para estudiantes de nuevo ingreso 
en los estudios de la Licenciatura en Veterinaria y en la de Ciencia y Tecnología de los 
alimentos, en la reunión celebrada el 16 de abril de 2008. 

 

3. Informe de Gestión 2007-2008. (Anexo 3) 
El Decano expresa su intención de no hacer una relación exhaustiva de las actividades 

realizadas puesto que en el informe ya se detallan, y que se ha pretendido que recogiese 
la actividad global del Centro. 

Se refiere a un periodo temporal de un año y tres meses aproximadamente, desde que 
comenzó a trabajar el nuevo equipo, a diferencia del Informe económico del que se hablará 
en el siguiente punto y que se refiere a un año natural. 

En términos generales la opinión del Decano es que se ha trabajado bien en un año 
marcado por los cambios en la Universidad y en el contexto de una Facultad cuyo objetivo 
más importante es la acreditación europea. 

Los principales apartados en los cuales está estructurado el informe son los siguientes: 

• Asuntos Académicos 

- Programa Oficial de Posgrado. 

En el curso 2007-2008 se ha puesto en marcha el Programa Oficial de Posgrado con cuatro 
masteres. Ha requerido el esfuerzo de muchas personas, se ha actuado según las directrices 
que marcó nuestra Universidad, y no todos ellos han funcionado de la misma manera en parte 
debido a una diferente demanda. Es una situación transitoria y habrá que analizar en que 
medida son necesarios y en que sentido se puede modificar la oferta actual. 
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En Doctorado se han presentado tres memorias de título de doctor que fueron aprobadas por 
Consejo de Gobierno en enero de 2008 y posteriormente remitidas al Consejo de 
Universidades para su verificación y a la ANECA para su evaluación, no sabiendo como están 
en el momento actual. 

 

- Grupos de trabajo sobre titulaciones de las Macroáreas. 

Su objetivo era analizar las titulaciones que deberían ofertarse en la Universidad de Zaragoza. 
La opinión del Decano es que se ha sido poco imaginativo y básicamente se ha trabajado 
sobre las titulaciones que ya existían. 

 

- Organización y puesta en funcionamiento de las Comisiones para la elaboración de las 
Memorias de Grados en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

En la Comisión de Ciencia y Tecnología de los Alimentos el trabajo está bastante avanzado. 
Se está trabajando en la Planificación docente, quedan por definir cosas importantes como la 
optatividad o el trabajo Fin de Grado, pero podría llegarse a 2009-2010. En el cronograma que 
nos ha facilitado la Universidad la Memoria tendría que estar finalizada antes del 25 de julio. 
Lo lógico es que la Junta lo conozca antes de que se someta a información pública en 
septiembre. 

En la Comisión de Veterinaria no se ha avanzado tanto por diversos motivos. El trabajo de la 
Conferencia de Decanos no ha sido el esperado. Habrá que acelerar el ritmo de trabajo para 
que esté lista para 2010-2011. 

 
- Asistencia a las sesiones de las Conferencias de Decanos y Directores de Escuelas. 

Cada Facultad de Veterinaria está abordando su memoria por separado, por lo que los planes 
de estudio pueden ser muy diferentes. 

 
En este apartado figuran otros puntos en el informe que el Decano no menciona por 

estar en la documentación suministrada. 
 

• Infraestructuras 

El Decano va desglosando las diversas actuaciones llevadas a cabo en este apartado y opina 
que no son fáciles de conseguir. Menciona como actuación más inmediata para el próximo 
curso el arreglo de la cubierta del Edificio Central. 

 

• Servicios 

En este apartado destaca como aspectos más relevantes, la puesta en marcha de una nueva 
página web de la Facultad, la adaptación de la Comisión de Bibliotecas, la petición de una plaza 
para el servicio de audiovisuales y el hecho de que el servicio de reprografía haya pasado al 
Centro. 
 

• Proyección Social 

Destacan: 
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- La asistencia a Ferias Técnicas, Qualimen 2007 y Fima Ganadera 2007 fundamentalmente. 
- Las visitas a la Facultad de Veterinaria de Centros de Enseñanza de Aragón. 
- Las visitas informativas sobre los estudios de Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos a los institutos que lo han solicitado. 
- La acción solidaria “I Campaña de recogida de Libros Técnicos”, organizada y coordinada 

por la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón (AVPA) y en la que han participado 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, la Asociación HUAUQUIPURA y 
el Centro de Documentación sobre Desarrollo Rural (CEDERUL). 

 
• Movilidad e Internacionalización 

Hay que destacar: 

- Los Programas de Intercambio, fundamentalmente el Programa SICUE y el Programa 
Sócrates-Erasmus, el Programa Leonardo y el Programa Tempus 

 
- Los Proyectos de Internacionalización y el Programa de Cooperación Internacional con 

Iberoamérica  
 
- La organización del II Simposio sobre Ciencias Veterinarias Zaragoza-Toulouse-Munich 

previsto para los días 23-25 de octubre de 2008. 
 

• Acreditación Europea de la Facultad de Veterinaria por la EAEVE 

El Decano informa de que a pesar de ser el tema al que más tiempo y esfuerzo ha dedicado, no 
está satisfecho del todo. Algunos aspectos del informe anterior están corregidos, mientras que 
otros problemas de fondo aún persisten. Existe el compromiso de enviar información al experto 
del comité evaluador Prof. Rogmanoli, (Secretario del equipo de Dirección de la AEEEV), 
después del verano, y para el curso próximo se tendrá que realizar la revisita. Hay dos temas 
importantes: por un lado las horas de prácticas clínicas que reciben los alumnos, por otro la 
necesaria coordinación entre departamentos. 

 

• Estudiantes 

El Decano informa de que se está estableciendo una nueva dinámica y señala entre otras 
actuaciones: 

- Los actos de bienvenida y recepción de los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad 

- Los cursos de formación para los estudiantes de nuevo ingreso de Veterinaria y de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos 

- El Plan Tutor 

- La solicitud y concesión de proyectos del Plan de Mejora Docente y Académica de la 
Universidad de Zaragoza.  

- La convocatoria de elecciones a Delegados de los Grupos de Docencia en Veterinaria y 
CTA  

- El apoyo y colaboración en las actividades de los diferentes colectivos y asociaciones de 
estudiantes, así como en la organización de las diferentes fiestas. 

 
Por último informa de otras actuaciones más rutinarias como el tema de las 

programaciones teóricas, prácticas, de exámenes, etc. pero a las que se presta una gran 
atención. 
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El Decano abre un turno de intervenciones e indica que posteriormente como marca 

el Reglamento de nuestro Centro se someterá a la aprobación de la Junta. Al no producirse 
intervención u objeción alguna, se aprueba por asentimiento. 

4. Informe Económico 2007. (Anexo 4) 
El Decano informa de que ha sido elaborado por el Administrador del Centro Sr. 

Munárriz, y de que la primera consideración que se hace en el mismo es que se trata de un 
presupuesto escaso para las necesidades a las que se ha de hacer frente. Ello deriva de 
que el parámetro más importante para la asignación es el número de estudiantes y la 
licenciatura en Veterinaria tiene limitado el acceso. 

Los datos fundamentales a considerar son los ingresos totales que ascienden a 
129.490 euros, los gastos que son de 107.058 euros y la deuda de 2006 de 25.653 euros. 
Todo ello daría como resultado un saldo definitivo negativo de –3.202 euros que sería 
aceptable a no ser porque si contamos la totalidad de la deuda existente en diciembre de 
2007 se alcanzaría una cifra notablemente superior, debido a la deuda que se arrastra del 
ejercicio 2006. 

Las causas son diversas, pero podemos citar: 

- -El servicio de Reprografía que ha sido transferido al Centro pero tan sólo en cuanto a los 
gastos que genera y no en cuanto a los ingresos. Actualmente arroja una cifra negativa de 
aproximadamente –15.000 euros. 

- -La destilación de agua. Los equipos existentes en el Centro son muchos y antiguos por lo 
que habrá que renovarlos. No generan ningún ingreso y si unos gastos que en 2007 fueron 
de unos 12.000 euros. Hay que pensar en repercutir el coste a los usuarios. 

- -El teléfono, su consumo ha supuesto un gasto aproximado de unos 15.000 euros. Dado 
que buena parte del mismo se debe al generado en el Hospital Clínico Veterinario, 8000 
euros aproximadamente, ya se ha acordado que en lo sucesivo se hará cargo del mismo el 
propio Hospital. 

- -El gasto en correo postal ha sido de unos 10.000 euros y además repartido de forma muy 
desigual entre los distintos departamentos y unidades docentes. 

- -Alquiler de vehículos, el gasto ha estado entre 10 y 12.000 euros. Habrá que analizar si se 
puede optimizar el uso que se hace de los vehículos. 

- -Protocolo y festejos. Este año por primera vez se ha repercutido al Centro el coste que 
supone en la fiesta del Patrón la vigilancia extra. 

 
Ante la situación descrita el Decano propone una serie de medidas en parte ya 

comentadas que pasan por: 
1. Hablar con el nuevo Equipo de Dirección de la Universidad de Zaragoza y su Gerencia con 

el fin de negociar la amortización de la deuda que procede de 2006 y buscar el modo de 
financiar la restante, reclamando los gastos que proceden de reprografía. 

2. Recortar los gastos correspondientes a comunicaciones telefónicas y otros conceptos, 
analizando dónde existe un consumo excesivo. 
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3. Analizar y programar el alquiler de vehículos para viajes de prácticas con los responsables 
de los mismos. 

4. Repercutir a los usuarios los gastos correspondientes a conceptos como el Correo postal y 
Servicio de Radioisotopos, teléfono del HCV y análisis del servicio de agua destilada. 

Se produce a continuación un turno de intervenciones. 
 

El profesor Roncalés se sorprende de que el Rectorado traslade los gastos de 
reprografía y en cambio no los ingresos. En los proyectos concedidos hay siempre una 
parte que suele oscilar entre un 10-15% que va a la Universidad, por lo que propone que 
se insista ante el Vicerrector de Investigación para que una parte venga al Centro, ya que 
esta Facultad le hace ingresar mucho dinero a la Universidad de Zaragoza. 

El profesor Monteagudo con respecto al agua destilada dice que podría negociarse 
en el mismo sentido que los tanques de nitrógeno líquido que se traen al Centro a un coste 
inferior al real. 

El profesor Roncalés propone que se reúna el Decano con los directores de 
departamento para que se sepa cuanto se ingresa en concepto de investigación. 

El profesor Gascón dice que desea aclarar que la deuda de la que se ha hablado que 
se arrastra de ejercicios anteriores tiene su origen en la visita de la EAEVE. 

El Decano dice que, efectivamente, la visita ha provocado esta situación como en su 
día sucedió con la celebración del 150 aniversario. 

La profesora Whyte manifiesta su temor a que la revisita contribuya a aumentar la 
deuda a lo que el Decano responde que al ser revisita no será tan costosa. 

El administrador, Sr. Munárriz aclara que el simple funcionamiento del Centro nos 
genera déficit, y cualquier gasto extra que se produce contribuye a agravarlo. Afirma que 
efectivamente la deuda de 2006 es de la visita de la EAEVE. 

El profesor Roncalés dice que en lo que se refiere a los viajes que se organizan para 
prácticas, estaba convencido de que el Centro tenía presupuesto para ello. 

El Decano contesta que había una cifra asignada que nos sirve de referencia, pero 
se ha sobrepasado hasta alcanzar el doble. La solución probablemente pase por coordinar 
mejor los viajes que se realizan con el objetivo de sacarles un mayor rendimiento. 

La profesora Whyte pregunta por el tema de la reprografía, a lo que el Sr. Munárriz 
contesta que cuando se planteó de este modo hubo protestas de los distintos Centros y un 
compromiso por parte de Consejo de Gobierno de que el traspaso no podría suponer un 
déficit para los Centros. 

El Decano afirma que la aprobación del presupuesto general de la Universidad de 
Zaragoza se bloqueó por este tema, hasta que se aceptó el compromiso mencionado. 

 
Se aprueba por asentimiento el Informe económico de 2007 y las medidas 

propuestas por el Decano. 
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5. Propuesta de Candidatura al Premio Heraldo a los Valores Humanos o al 
Desarrollo del Conocimiento. (Anexo 5) 

Un grupo de profesores del Laboratorio de Genética Bioquímica ha pensado en la 
figura de D. Isaías Zarazaga como posible candidato al premio mencionado. Desde el 
Centro se piensa que la Junta de Facultad tendría la suficiente entidad para proponerlo. 
En el documento enviado se justifica porqué el profesor Zarazaga podría optar a este 
premio, y la profesora Rodellar hace un breve resumen del mismo a la Junta. El 
Decano opina que reúne todas las condiciones para ser propuesto al Premio y solicita 
que lo presente la Junta de Facultad. El profesor Monteagudo opina que puesto que 
atañe a una persona en concreto se someta a votación secreta por parte de la Junta. 
Se acepta la propuesta del profesor Monteagudo por lo que se realiza la votación. El 
resultado obtenido es de 22 votos a favor de la propuesta, 5 en contra y 3 votos en 
blanco, por lo que se aprueba la propuesta. 

 
6. Informe del Decano. 

 El Decano informa sobre los resultados del Informe de Evaluación del profesorado 
tal y como se establece en la actual normativa. Interviene la Vicedecana de Ordenación 
Académica, la profesora Arruebo, para explicar que es el primer año que se ha puesto 
en marcha el proceso, que la Facultad de Veterinaria tiene un alto porcentaje de 
participación, aunque ha bajado algo este año al hacerse de forma telemática, y que en 
la actual normativa se hace una petición expresa a las acciones de mejora. 

 Informa asimismo de la renovación de la Comisión de usuarios de biblioteca y de 
las inmediatas elecciones a Junta de Facultad. Aprovecha la ocasión para 
agradecer la lealtad de la actual Junta. 

 

7. Ruegos y Preguntas. 

El profesor Abecia pregunta acerca de la puerta de detrás del campus que da acceso 
al nuevo concesionario. 

El profesor de Blas propone que la puerta sea exclusivamente de salida. 

El Decano dice que cuando se abra, se cerrará el acceso al tercer cinturón a través 
del viejo edificio de Clínicas. 

El profesor Martínez Ballarín desea trasladar una felicitación a los estudiantes de la 
Facultad de Veterinaria por la alta participación en las elecciones a Rector. 

 

Sin más asuntos que tratar y siendo las doce horas y cuarenta minutos, se levanta la 
sesión, de todo lo cual como secretaria doy fe. 
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 El DECANO LA PROFESORA SECRETARIA  
   
 
 
 
 Jesús García Sánchez Mª Teresa Maza Rubio 

 


	Administrador

