
 
 

Anexo 1 
Felicitaciones y Condolencias 

Junta Facultad 11 noviembre.2021 
 

 1 

Novedades en la plantilla de PDI 
______________________________________________________ 
 

Departamento de Anatomía, Embriología y Genética animal 

- Francisco Javier Nuviala Ortín ha firmado contrato como Profesor Asociado a TP3h 
con fecha de inicio 21 de octubre de 2021 en el área de Anatomía y Anatomía 
Patológica comparadas una vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/21/107. 

- Raquel Manzano Martínez ha firmado la plaza 375 como Profesor Contratado Doctor 
con efectos de 18/10/2021 para impartir docencia 

 
 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular 
 

- Ana Vela Sebastián, ha firmado contrato como Investigadora Iniciada N3, con efectos 
de 15 de octubre de 2021 y hasta el 14 de octubre de 2022. (El Investigador Principal 
es David Pacheu Grau) 

- Sara Miguel Jiménez, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Predoctoral con efectos de 1 de noviembre de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022. 

- Susana Lucea Arnas, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Predoctoral con efectos de 1 de noviembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 
2021, en el área de Toxicología 

 
 

Departamento de Farmacología, Fisiología y Medicina Legal y Forense 

- Jesús María Muñoz Gil ha firmado contrato como Profesor Asociado a TP3h con 
fecha 29 de octubre de 2021 en el área de Fisiología una vez finalizado el 
procedimiento de urgencia  PU/21/125 

- Laura Moreno Martínez, ha firmado contrato como Profesor Asociado a TP3h con 
fecha de 18 de octubre de 2021 una vez finalizado el procedimiento de urgencia 
PU/21/104 

 

 

Departamento de Patología Animal 

- María Bernad Roche ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Iniciada N3, con efectos de 15 de octubre de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2022 

- Ricardo de Miguel Moral ha finalizado su contrato como Investigador en el área de 
Sanidad animal con fecha 31 de octubre de 2021 

- Alejando Casanova Higes, ha firmado contrato como Profesor Asociado a TP4h con 
fecha 21 de octubre de 2021 una vez finalizado el procedimiento de urgencia 
PU/21/210 
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Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 

- Antonio Vela Bello, ha firmado una ampliación de dedicación de Profesor Asociado 
ASP3 a Profesor Asociado ASP6, desde el 14 de octubre de 2021 

- Alejandro Berzosa Córdoba ha firmado contrato como Investigador Iniciado N3, con 
efectos de 15 de octubre de 2021 y hasta el 14 de octubre de 2022, en el área de 
Tecnología de los Alimentos 

- Jorge Sanz Martínez, ha firmado contrato como Investigador Iniciado-Experiencia 
N3.1, con efectos de 15 de octubre de 2021 y hasta el 14 de abril de 2022 en el área de 
Tecnología de los Alimentos 

- Guillermo Fondevila Lobera, ha firmado contrato como Profesor Asociado a TP6h 
con fecha 29 de octubre de 2021 una vez finalizado el procedimiento de urgencia 
PU/21/036 en el área de Producción Animal 

- Patricia Prieto Martínez, ha firmado contrato como Profesor Asociado a TP4h con 
fecha 3 de noviembre de 2021 una vez finalizado el procedimiento de urgencia 
PU/21/103 en el área de Producción Animal 

- Pedro Marco Montori, ha firmado contrato como Profesor Asociado a TP3h con fecha 
5 de noviembre e 2021 una vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/21/065 en 
el área de Nutrición y Bromatología 

- Silvia Guillén Morer, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Iniciada N3, con efectos de 1 de enero de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2022 

- María Mercedes Serrano Serrano ha firmado una ampliación de dedicación de 
Profesora Asociada ASP3 a Profesora Asociada ASP6, desde el 9 de noviembre de 
2021 

- Celia Conesa Montanel, ha firmado contrato como Profesor Asociado a TP3h con 
fecha 10 de noviembre de 2021 una vez finalizado el procedimiento de urgencia 
PU/21/249 en el área de Tecnología de los Alimentos 

 
Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes 

- Ana Eloisa Sevilla Romero, ha firmado contrato como Investigadora Doctora 
Colaboradora Junior N2, con efectos de 25 de octubre de 2021 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021 

 
 

Felicitaciones 
______________________________________________________ 
 

• Al profesor Luis Vicente Monteagudo Ibáñez por su elección y nombramiento como 
Director del Departamento de Anatomía, Embriología y Genética animal. 
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• A la profesora María Climent Aroz por su nombramiento como Profesora Secretaria 
del Departamento de Anatomía, Embriología y Genética Animal. 

• Al profesor Alfonso Abecia Martínez por el primer premio en el concurso nacional 
morfológico de la raza rasa aragonesa que celebró Angra dentro del marco de FIGAN 
2021 al lote de prímalas (ovejas de 2 años) de inseminación artificial. La ANGRA 
premia uno de los lotes de ovejas del grupo BIOFITER en el XXXIII Concurso Nacional 
de la raza Rasa Aragonesa 

• Al profesor Alfonso Abecia Martínez por el reconocimiento que le fue ofrecido en la VI 
jornada del SAI (Servicio de Apoyo a la Investigación) como uno de los usuarios de 
este servicio que más lo han citado en sus publicaciones en los últimos tres años. El 
acto tuvo lugar el 5 de noviembre de 2021 en la Facultad de Educación.  

 

 
 
 
 
 

Condolencias a 
______________________________________________________ 

 
Antonio Romero Lasheras, profesor del Departamento de Patología Animal y Subdirector del 
área de Grandes animales en el Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza por el 
fallecimiento de su padre 
 
Francisco Javier Vázquez Bringas, profesor del Departamento de Patología Animal por el 
fallecimiento de su madre 
 
La familia de Oscar Ramón Escobedo Granados, que falleció repentinamente en el mes de 
octubre siendo profesor de la Facultad de Veterinaria en el área de Producción Animal. 
 
 
 

 
Zaragoza, a 10 de noviembre de 2021 


