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Asistentes: 
 
P.D.I.: 
Dra. Acín Tresaco, Cristina 
Dr. Alvarez Lanzarote, Ignacio 
Dra. Allueva Pinilla, Ana I. 
Dra. Arruebo Loshuertos, Mª Pilar 
Dra. Bayarri Fernández, Susana 
Dr. Beltran Gracia, José Antonio 
Dra. Bolea Bailo, Rosa Mª 
Dra. Ferreira González, Chelo 
Dr. García Gonzalo, Diego 
Dr. Gascón Pérez, F. Manuel 
Dra. Gracia Salinas, Mª Jesús 
Dra. Hernández Orte, Purificación 
Dra. Jaime Siso, Mercedes 
Dra. Latorre Górriz, Mª Ángeles 
Dra. Lorán Ayala, Susana 
Dra. Maza Rubio, Mª Teresa 
Dr. Mesonero Gutiérrez, J. Emilio 
(1) Dr. Moreno Burgos, Bernardino 
Dr. Pagán Tomás, Rafael 
Dra. Pérez Cabrejas, Mª Dolores 
(2) Dr. Quílez Cinca, Joaquín 
Dra. Rodellar Penella, Clementina 
Dr. Vazquez Bringas, F. José 
 
(1) Sustituye al Dr. Peribáñez López 
(2) Sustituye al Dr. Monteagudo Ibáñez 
 

 
 
Estudiantes: 
Sra. Martín de Castro, Mª Eugenia 
Sra. Terrasa Palés, Laura 
 
 
P.A.S.: 
Sr. Artajona Rodrigo, Jesús 
Sr. Casado Escriche, Sergio 
Sr. Morales Andrés, Santiago 
 
 
Administrador 
Munárriz Bermudo, Eduardo 
 
Invitados: 
Dra. Malo Fumanal, Sara (por Dpto de 
Microbiología, Medicina Preventiva y S.P.) 
 
 

 
En el Aula de Grados de la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza, a las doce horas y cinco minutos 
del día 3 de mayo de 2019, se reúnen en 
sesión ordinaria de Junta de Facultad los 
profesores, personal de administración y 
servicios y estudiantes que al margen se 
relacionan, bajo la presidencia del Sr. 
Decano D. Manuel Gascón Pérez y 
actuando como Secretaria de Actas, la 
Profesora Secretaria Dña. Mª Ángeles 
Latorre Górriz con el siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión 

anterior. Sesión ordinaria de 25.01.2019  

2. Información de los acuerdos de las 
Comisiones de Garantía de la Calidad de las 
Titulaciones: 

2.1. Grado en C.T.A:. 21.01.2019; 13.03.2019 (Anexo 2.1) 

2.2. Grado en Veterinaria: 17.01.2019; 14.03.2019 (Anexo 2.2) 

2.3. Titulación Master: 26.06.2018;08.02.2019 (Anexo 2.3) 

3. Calendario Elecciones a Decano (Anexo 3) 

4. Informe del Decano 

5. Ruegos y Preguntas 

 

 
Comienza el Sr. Decano en funciones 

informando de que las novedades en la 
plantilla de PDI y PAS, expresando las 
felicitaciones y condolencias relacionadas 
con el personal de la Facultad, según 
documento que ha sido distribuido a todos 
los asistentes al comienzo de la sesión 
como Anexo 1. 

 
Prosigue la Prof. Secretaria en 

funciones dando lectura de los nombres de 
quienes han excusado su asistencia: 

 
Los profesores, Cebrián Pérez, Martín 

Burriel, Monteagudo Ibáñez, Olleta 
Castañer, Peribáñez López, Rodriguez Yoldi 
y Sanz Vicente y la Sra. Abad Fau. 
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Seguidamente se pasa a tratar cada uno de los puntos del Orden del día. 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

La Profª. Jaime solicita que se elimine de dicha acta su comentario sobre la 
asignatura de inglés en el punto de Ruegos y Preguntas alegando que no procedía en ese 
momento y que tan solo quería manifestar una disconformidad. Se acepta la solicitud y se 
procederá a corregirla. Se aprueba por asentimiento el acta considerando esa modificación 
(Sesión ordinaria de 25.01.2019). 
 
 
2. Acuerdos de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones.  

 
La Profª. Secretaria en funciones da cuenta de las distintas reuniones de las 

Comisiones de Garantía de Calidad (CGC) del Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (CTA), del Grado en Veterinaria y de la Titulación de Máster cuyas actas se 
recogen en los Anexos 2.1, 2.2 y 2.3, respectivamente.  

 
 
 
3. Calendario de Elecciones a Decano 

 
La Profª. Secretaria en funciones comienza recordando que el mandato del Decano 

tiene una duración de cuatro años (art. 45 del Reglamento del Centro) y que el actual 
Decano fue elegido en las elecciones celebradas el 28 de mayo de 2015. Continua 
diciendo que, aunque el Reglamento permite que las elecciones de Decano se celebren 
hasta 40 días después del cese, se ha decidido adelantar ligeramente dicho cese para que 
las elecciones puedan celebrarse en mayo con el fin de fomentar la participación del sector 
de los estudiantes, que tienen más comprometido el mes de junio por el periodo de 
exámenes. Así pues, el cese de D. Manuel Gascón, como Decano, y con él de todo el 
equipo, se llevó a cabo el pasado 30 de abril mediante comunicación al Rector. Según el 
art. 49 del Reglamento de nuestro Centro, “producido el cese del Decano, y oída la Junta 
de Facultad, se procederá a la realización de las elecciones indicando el plazo para el 
desarrollo de la campaña”. Por ello, se presenta aquí una propuesta de calendario electoral 
(Anexo 3) en la que se indica el inicio del proceso electoral (6 de mayo), los plazos para 
presentación de candidaturas y reclamaciones a las mismas, así como para el periodo para 
la campaña electoral y el día elegido para la jornada electoral (23 de mayo). La intención 
es comunicar el cese del Decano y el arranque de la convocatoria de elecciones a todo el 
personal del Centro inmediatamente tras la celebración de la presente sesión de Junta.     

 
Se abre plazo de sugerencias y no las hay. 

 
 
4. Informe del Decano 
 

El Sr. Decano informa sobre los temas que considera más importantes y que se 
detallan a continuación. 

 Acreditación Europea del Grado en Veterinaria de nuestra Facultad. La elaboración del 
Informe va adelante, así como las actuaciones necesarias en infraestructuras.  
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 Reestructuración departamental. En una reunión, de hace unas semanas, el 
Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras pidió al Sr. Decano que 
pulsara la opinión de los Directores de los dos Departamento más grandes del Centro 
(el de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos y el de Patología Animal) sobre la 
posibilidad de una fusión y la respuesta fue que no lo consideran buena idea. Así se le 
comunicó posteriormente al Sr. Serón. Va a celebrarse en breve una nueva reunión, 
en este caso están convocados varios Decanos, Directores de Departamentos y 
algunos Vicerrectores, para reflexionar sobre el tema de la reestructuración. En estos 
momentos, no hay más novedades al respecto. 

 Acto del Patrón de la Facultad de Veterinaria. Se celebrará el día 9 de mayo en la 
Feria de Muestras, como en los años pasados. El día 10 será la fiesta de los 
estudiantes en el recinto del Campus. Todo está controlado por la Vicedecana en 
funciones, Profª. Bolea, y el Sr. Administrador. 

 
El Sr. Decano en funciones cede la palabra al resto de miembros del equipo por si 

desean mencionar algún tema concreto pero no hay nada que quieran comentar. 
 
 
5. Ruegos y preguntas 
 

La Profª. Jaime ruega que se empiecen a dar los pasos necesarios para tratar de 
eliminar de la matrícula del primer curso del Grado en Veterinaria, los 2 créditos del B1 de 
inglés porque eso dificulta, entre otras cosas, la consecución de los 60 créditos necesarios 
para algunas actividades, como es el caso de las solicitudes de movilidad. Opina que no es 
oportuno y que no conoce ninguna otra Facultad en esta situación. Además no está de 
acuerdo con el tratamiento administrativo de “asignatura” que se le da, puesto que no tiene 
clases, profesor ni aula donde se imparta. Opina que no debería pagarse por ella y que 
también se planteen unas fechas de exámenes acorde con los planes del Centro, 
matizando que actualmente no ocurre. El Sr. Decano en funciones se compromete a 
revisarlo porque confirma que un considerable número de estudiantes llega con el B1 
pendiente al final del Grado.  

La Profª. Pérez Cabrejas pregunta por la situación actual de las prácticas externas de 
los estudiantes, ya que a comienzos de este curso se comentó que podría requerir un pago 
por parte de las empresas receptoras. La Profª. Bolea contesta que esto está interrumpido 
y el Sr. Decano en funciones interviene para decir que lo está estudiando el Rectorado y 
que preguntará si hay novedades a la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Sra. Alcalá. 

En relación con los temas recién tratados, la estudiante Sra. Martín de Castro, 
manifiesta una queja tanto por la asignatura de inglés como por el pago de 50 euros que 
implica la realización de prácticas. El Sr. Decano en funciones contesta que el pago es 
para las prácticas extracurriculares y que Universa, hasta ahora, es reticente a eliminarlo y 
la Profª. Bolea añade que hay empresas que incluso están pagando a la Facultad por su 
satisfacción con dichas prácticas. A continuación, la Sra. Martín  pregunta por la posibilidad 
de abrir la sala de estudios del Hospital en el periodo de exámenes a lo que la Profª. Acín 
responde que eso implicaría abrir el Hospital y habría que restringir el acceso pero que 
pueden encontrarse soluciones. El Sr. Decano en funciones dice que se estudiará. 

El Prof. Vázquez comenta que los alumnos de la Comisión de Evaluación de la 
Calidad (de 4º curso del Grado en Veterinaria) han tenido la iniciativa de hacer una 
encuesta para averiguar las razones del absentismo en clase y lo están llevando a cabo en 
Seminarios de algunas asignaturas. Ruega que desde el Decanato se fomente esta idea 
porque la considera oportuna y, al parecer, hay profesores que no lo están favoreciendo 
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alegando que les restan tiempo de su clase. La Profª. Acín contesta que sólo ha ocurrido 
en casos puntuales y que se está realizando, en general, sin problemas.  

La Profª. Jaime ruega que se replantee la forma de llevar a cabo las encuestas de los 
estudiantes sobre la docencia y la enseñanza porque la información que se extrae es 
mínima y no tiene gran validez. La estudiante Sra. Terrasa afirma que dichas encuestas no 
le parecen objetivas, puesto que sólo se pueden hacer comentarios en la encuesta de 
enseñanza y no permite incluir opiniones particulares sobre los profesores en la de 
docencia. El Sr. Decano en funciones confirma que la tasa de respuesta es muy baja y la 
Profª. Maza interviene para decir que, aunque es difícil, debería mejorarse el actual 
sistema e invita a los estudiantes a recoger todas sus sugerencias para lograrlo. 

 
 
 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las doce horas y cincuenta 
minutos, de todo lo cual, como Profesora Secretaria en funciones, doy fe con el Visto 
Bueno del Decano en funciones. 
 
 
 
 

 El Decano en Funciones La Profesora Secretaria en funciones  
   
 
 
 
 F. Manuel Gascón Pérez Mª Ángeles Latorre Górriz 


