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Novedades en la plantilla de PDI 
______________________________________________________ 
 

Departamento de Anatomía, Embriología y Genética animal 

- María Climent Aroz ha firmado contrato como Profesor Contratado Doctor con efectos 
de 31/07/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número19/481 

- Houssemeddine Srihi, ha firmado contrato como Investigador Predoctoral Marie 
Curie, con efectos de 10 de septiembre de 2020 y hasta el 9 de septiembre de 2021, 
perteneciente al área de Genética Animal 

- Carmen Burgos Serrano, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Doctora Colaboradora Junior N2, con efectos de 1 de octubre de 2020 y hasta el 30 de 
noviembre de 2020 

- Teresa Iguazel López Royo, ha firmado contrato como Investigadora Predoctoral con 
efectos de 1 de noviembre de 2020 y hasta el 11 de julio de 2024, perteneciente al 
Área de Genética 

 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular 

- Natalia Guillén Monzón ha firmado contrato como Prof. Contratado Doctor con efectos 
de 25/09/2020 , correspondiente a la plaza convocada con el número 19/516; en el 
área de Toxicología 

- Sara Miguel Jiménez, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Predoctoral con efectos de 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de octubre de 2021 
en el área de Zoología 

- Ana Vela Sebastián, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigador Iniciado 
N3, con efectos de 16 de septiembre de 2020 y hasta el 15 de noviembre de 2020 en el 
área de Bioquímica y Biología Molecular 

 

Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural 

- Helena Resano Ezcaray tomó posesión como Profesora Titular de Universidad con 
fecha 27 de julio de 2020 

- Irene Pérez Ibarra ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.3h. con efectos de 
30/09/2020 , correspondiente a la plaza convocada con el número 110; en el área de 
Economía, Sociología y Política Agraria 

 

Departamento de Farmacología, Fisiología y Medicina Legal y Forense 

- Sergio Villanueva Saz ha firmado una ampliación de dedicación de Profesor Asociado 
ASP4 a Profesor Asociado ASP6, con efectos de 16/09/2020 , correspondiente a la 
plaza convocada con el número 127; en el área de Farmacología 

- Jesús María Muñoz Gil una vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/20/003, se 
ha procedido a su contratación como Profesor Asociado TP6 con fecha de inicio de 
contrato 21/09/2020 en el: área de Fisiología 
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- Susana Lucea Arnas, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Predoctoral con efectos de 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de octubre de 2021, 
en el área de Toxicología 

 

Departamento de Física Aplicada 

- Pascual Sevillano Reyes ha firmado contrato como Profesor Ayudante Doctor con 
efectos de 14/09/2020 , correspondiente a la plaza convocada con el número 022; en el 
área de Física Aplicada 

 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente 

- Alejandro del Río García, Investigador Iniciado N3, adscrito a ese Centro, ha 
formalizado contrato laboral con dedicación a tiempo parcial de 30 horas a la semana. 
La Investigadora Principal es Mª Luisa Salvador Solano. 

 

Departamento de Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública 

- Sara Malo Fumanal, ha cesado como Profesora Ayudante Doctora con fecha 
20/09/2020 y ha firmado contrato como Profesora Contratada Doctora Interina con 
efectos de 21/09/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número PU/20/913 

 

Departamento de Patología Animal 

- María Cruz Arnal Barrera ha firmado contrato como Profesor Ayudante Doctor con 
efectos de 14/09/2020 , correspondiente a la plaza convocada con el número 042 

- Diego Cortés Leris ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.3h. con efectos de 
14/09/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número 185; perteneciente al 
área de Medicina y Cirugía Animal. 

- Jorge Ignacio Palacio Liesa ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.4h. con 
efectos de 14/09/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número 187; 
perteneciente al área de Medicina y Cirugía Animal. 

- Aitor Ramos Díez ha firmado una ampliación de dedicación de Profesor Asociado 
ASP3 a Profesor Asociado ASP6, desde el 14 de septiembre de 2020. 

- Ana Amaia Unzueta Galarza ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.4h. con 
efectos de 14/09/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número 186; en el 
área de Medicina y Cirugía Animal. 

- José María González Sáinz ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.3h. con 
efectos de 29/09/2020 , correspondiente a la plaza convocada con el número 190; 
perteneciente al área de Medicina y Cirugía Animal 

- Juan José Esteban Jiménez ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.6h. con 
efectos de 24/09/2020 , correspondiente a la plaza convocada con el número 188; 
perteneciente al área de Medicina y Cirugía Animal 
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- Ignacio Ruiz Arrondo ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.3h. con efectos 
de 17/09/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número 226; 
perteneciente al área de Sanidad Animal 

- Cantal Paola del Río Martínez ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.6h. con 
efectos de 25/09/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número 191; 
perteneciente al área de Medicina y Cirugía Animal 

- Luis Pedro Figueras Ara ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.6h. con 
efectos de 30/09/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número 189; 
perteneciente al área de Medicina y Cirugía Animal 

- Beatriz Ferrer Pequerul ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.6h. con 
efectos de 29/09/2020 , correspondiente a la plaza convocada con el número 188; 
perteneciente al área de Medicina y Cirugía Animal 

- Amaya de Torre Martínez ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.6h. con 
efectos de 25/09/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número 188; 
perteneciente al área de Medicina y Cirugía Animal 

- María Eugenia Lebrero Berna ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.6h. con 
efectos de 01/10/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número 188; 
perteneciente al área de Medicina y Cirugía Animal 

- Alfonso Bolarín Guillén, ha firmado contrato como Investigador Doctor Colaborador 
Senior N1, con efectos de 3 de agosto de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
perteneciente al área de Medicina y Cirugía Animal. (La Investigadora Principal es Mª 
Victoria Falceto Recio ) 

- María Bernad Roche, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Iniciada N3, con efectos de 15 de octubre de 2020 y hasta el 14 de octubre de 2021 en 
el área de Sanidad Animal 

- Ricardo de Miguel Moral, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigador 
Predoctoral con efectos de 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de octubre de 2021, 
en el área de Sanidad Animal 

- Ronald Vladimir Oropeza Velasquez, ha firmado una prórroga a su contrato como 
Investigador Iniciado N3, con efectos de 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de 
diciembre de 2020 en el área de Sanidad Animal 

- Alicia Otero García, ha sido contratada como Profesor con contrato de interinidad una 
vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/20/038 con fecha de inicio de contrato 
05/11/2020 en el área de Sanidad Animal. 

- Estela Pérez Rodríguez, ha firmado contrato como Investigadora Predoctoral con 
efectos de 31 de octubre de 2020 y hasta el 30 de octubre de 2024, perteneciente al 
Área de Sanidad Animal 

 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 

- Ismael Marzo Cardo ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.4h. con efectos de 
14/09/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número 218; perteneciente al 
área de Producción Animal 
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- Einar Arellano Pérez ha firmado contrato como Prof. Asoc. tiempo P.4h. con efectos 
de 14/09/2020, correspondiente a la plaza convocada con el número 218; 
perteneciente al área de Producción Animal 

- Miriam Esteban Pellejero, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Predoctoral con efectos de 1 de octubre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, 
perteneciente al área de Tecnología de los Alimentos 

- Maika Salvador Arnadillo, ha firmado contrato como Investigadora Iniciada N3, con 
efectos de 15 de octubre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, perteneciente 
al Área de Tecnología de los Alimentos. 

- Sara Vega Diez, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora novel N4, 
con efectos de 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, 
perteneciente al área de Tecnología de los Alimentos 

 
Jubilaciones PDI 

- Con fecha 13 de septiembre de 2020 se jubilaron los profesores siguientes 

  María Antonia Vargas Vargas, Profesora Titular del Departamento de 
Patología Animal, área de Sanidad Animal  

 María Carmen Arnal Atarés, Profesora Titular del Departamento de Patología 
Animal área de Sanidad Animal 

 Fernando Forcada Miranda, Catedrático de Universidad del Departamento de 
Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, área de Producción Animal 

 Purificación Hernández Orte, Profesora Titular del Departamento de Química 
Analítica, con docencia en la Facultad de Veterinaria, área de Química Analítica 

 

 

 

Novedades en la plantilla de PAS 
______________________________________________________ 

 
Jubilaciones PAS 

- Alberto Torres Aguerri, adsrito a la Secretaría de la Facultad de Veterinaria y con 
destino en el área de Biblioteca.  

 
 
 
 
 

Comentado [u1]: ¿ 

Comentado [u2]: ¿ 

Comentado [u3]: ¿ 
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Felicitaciones 
______________________________________________________ 
 
- A los profesores Sandra López, Cristina Bomastre Carolina Serrano, Sergio 

Rodríguez y Miguel Angel de Gregorio por el proyecto Epic Vet que presentaron al 
premio PIVOTA Ideas 2020 otorgado por la Cátedra BSH Electrodomésticos y que resultó 
ganador en el área de Innovación de la UZ.  El proyecto consiste en la comercialización de 
una novedosa prótesis traqueal, y con la previsión de seguir adaptando dispositivos 
médicos al sector veterinario. 
 

- A la profesora Delia Lacasta Lozano, Directora del Servicio Clínico de Rumiantes (Scrum) 
de la Universidad de Zaragoza, por ser la nueva Presidenta del Colegio Europeo de 
Pequeños Rumiantes y la primera mujer que ocupa este cargo. Junto a Susana Astiz, 
presidenta del Colegio Europeo de Medicina Bovina, ambas españolas, son las 
encargadas de dirigir a los diplomados en rumiantes europeos. En el caso de Delia 
Lacasta, al no existir Colegio Americano ni ningún otro, se le puede considerar la 
presidenta de los colegiados en pequeños rumiantes a nivel mundial, ya que en el colegio 
europeo hay miembros de todo el mundo. 

 
- Al profesor Ignacio de Blas Giral por haber sido nombrado, el pasado 6 de noviembre, 

miembro del Comité Asesor y de Seguimiento de la Covid-19 por el Principado de 
Asturias, en calidad de profesional veterinario. Este órgano tendrá la misión de asesorar a 
la Consejería de Salud sobre la evolución epidemiológica de la Covid-19 y sobre las 
actuaciones a desarrollar para proteger la salud de la población.  
 
 

 
 
 
 

Condolencias a 
______________________________________________________ 

 
Mª Jesús Sancho Amador, Técnico de Laboratorio en el área de Toxicología por el 
fallecimiento de su madre política. 
 
Mª Jesús Rodríguez Yoldi, Catedrática del Departamento de Farmacología, Fisiología y 
Medicina Legal y Forense en el área de Fisiología por el fallecimiento de su madre política. 
 
 
 

 
Zaragoza, a 09 de noviembre de 2020 


