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Novedades en la plantilla de PDI 
______________________________________________________ 
 

Departamento de Anatomía, Embriología y Genética animal 

- Leticia Moreno García ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Predoctoral con efectos de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en 
el área de Genética. 

- Paula Aparicio Berdejo ha firmado contrato como Investigadora Predoctoral con 
efectos de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, perteneciente al 
Área de Genética  

- María Martínez Castillero ha firmado contrato como Investigadora Iniciada N3, con 
efectos de 4 de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2021, perteneciente al Área 
de Genética. (El Investigador Principal es Luis Varona Aguado ) 

- Raquel Pérez Palacios, ha firmado contrato como Profesor Ayudante Doctor con 
efectos de 22/01/2021, correspondiente a la plaza convocada con el número 310; 
perteneciente al departamento de Anatomía, Embriología y Genética Animal, área de 
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, para impartir docencia en la Facultad 
de Veterinaria. 

- Laura Barrachina Porcar, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Doctora  Novel con efectos de 1 de marzo de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022 en 
el área de Genética. 

 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular 

- Irene Jiménez Salvador, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigador 
Predoctoral con efectos de 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 
2021.en el área de Bioquímica y Biología Molecular. 

- Gema Chopo Escuin, ha firmado contrato como Investigadora Predoctoral con efectos 
de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, perteneciente al Área de 
Toxicología. 

- Victoria Peña Delgado, ha firmado contrato como Investigadora Predoctoral con 
efectos de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, perteneciente al 
Área de Zoología 

 

Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural 

- Irene Pérez Ibarra ha firmado contrato como Investigadora Ramón y Cajal, con efectos 
de 1 de mayo de 2021 y hasta el 30 de abril de 2026, perteneciente al Área de 
Economía, Sociología y Política Agraria 

- Diego Soler Navarro ha renunciado a su contrato de Investigador Iniciado N3 con 
fecha 31 de diciembre de 2020 y ha firmado contrato como Investigador Predoctoral 
con efectos de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, perteneciente 
al Área de Economía, Sociología y Política Agraria. La Investigadora Principal es Irene 
Pérez Ibarra. 
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Departamento de Farmacología, Fisiología y Medicina Legal y Forense 

- Andrea Bellés Miralles, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Predoctoral con efectos de 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 
2021; en el área de Fisiología. 

 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente 

- Silvia Lorente Bailo, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Iniciada N3 con efectos de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de julio de 2021.. 

 

Departamento de Patología Animal 

- Natalia Fernández Rui, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Predoctoral con efectos de 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 
2021, perteneciente al área de Sanidad Animal 

- Sarah Angele Delacour Estrella ha firmado una prórroga a su contrato como 
Investigadora Doctora Colaboradora Junior N2, con efectos de 20 de noviembre de 
2020 y hasta el 16 de abril de 2021, en el área de Sanidad Animal. 

- Diego Sola Fraga, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigador 
Predoctoral con efectos de 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 
2021, en el área de Sanidad Animal 

- María Cristina González Pastor, una vez finalizado el procedimiento de urgencia 
PU/20/245 se ha procedido a su contratación como Profesor Asociado TP6 con fecha 
de inicio de contrato de 16/12/2020 en el área de Medicina y Cirugía Animal. 

- David Martínez Durán, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigador 
Doctor Colaborador Senior N1, con efectos de 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de 
enero de 2022.  

- María Belén Marín González, ha firmado una ampliación de dedicación de Profesora 
Asociada ASP4 a Profesora Asociada ASP6, desde el 26 de enero de 2021. 

- Sonia Pérez Lázaro, ha firmado contrato como Investigadora Predoctoral con efectos 
de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en el área de Sanidad 
Animal. 

 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 

- Pedro Marco Montori, una vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/20/167, se 
ha procedido a su contratación como Profesor Asociado TP3 con fecha de inicio de 
contrato 16/11/2020 en el: área de Nutrición y Bromatología. 

- Diego Gómez Lozano una vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/20/166, se 
ha procedido a su contratación como Profesor Asociado TP3 con fecha de inicio de 
contrato 16/11/2020 en el: área de Nutrición y Bromatología. 
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- Jorge Sanz Martínez, ha firmado contrato como Investigador Iniciado N3, con efectos 
de 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de julio de 2021, perteneciente al Área de 
Tecnología de los Alimentos. (El Investigador Principal es Javier Raso Pueyo) 

- Silvia Guillén Morer, ha firmado contrato como Investigador Iniciado N3, con efectos 
de 15 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, perteneciente al Área de 
Tecnología Alimentos. (El Investigador Principal es Guillermo Cebrián Auré) 

- Maika Salvador Arnadillo, ha renunciado a su contrato como Investigadora Iniciada 
N3, con efectos de 31 de diciembre de 2020 y ha firmado contrato como Investigadora 
Predoctoral con efectos de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
perteneciente al Área de Tecnología de los Alimentos. 

- Alejandro Belanche Gracia, ha firmado contrato como Investigador Ramón y Cajal, 
con efectos de 1 de mayo de 2021 y hasta el 30 de abril de 2026, en el área de 
Producción Animal.  

- Ana Pilar Tobajas de la Fuente ha firmado una prórroga a su contrato como 
Investigadora Predoctoral con efectos de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, perteneciente al área de Tecnología de los Alimentos. 

- Leticia Pérez Ciria, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigadora 
Predoctoral con efectos de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
perteneciente al área de Producción Animal. 

- Laura Ximena Estévez Moreno, ha firmado una prórroga a su contrato como Doctora 
Colaboradora Junior N2,  con efectos de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 
2021, perteneciente al área de Producción Animal. 

- Daniel Berdejo Martínez, ha firmado una prórroga a su contrato como Investigador 
Predoctoral con efectos de 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021, 
perteneciente al área de Tecnología de los Alimentos. 

- Natalia Merino Almalé, ha firmado una prórroga a sus contratos como Investigador 
Predoctoral con efectos de 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2021 
en el área de Tecnología de los Alimentos. 

- Victor Freire Carrascosa, ha firmado una prórroga a sus contratos como Investigador 
Predoctoral con efectos de 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 
2021, en el área de Tecnología de los Alimentos. 

- José Miguel Blasco Sancho, una vez finalizado el procedimiento de urgencia 
PU/20/155 se ha procedido a su contratación como Profesor Asociado TP4, con fecha 
de inicio de contrato 18/11/2020 en el área de Tecnología de Alimentos. 

- Celia Conesa Montanel, una vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/20/154 
se ha procedido a su contratación como Profesor AsociadoTP4, con fecha de inicio de 
contrato 18/11/2020 en el área de Tecnología de Alimentos. 

- Alba Civera Cásedas, ha firmado una prórroga a sus contratos como Investigador 
Predoctoral con efectos de 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 
2021, perteneciente al área de Tecnología de los Alimentos. 
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- Inés Abad Chamorro, ha firmado una prórroga a sus contratos como Investigador 
Predoctoral con efectos de 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 
2021, perteneciente al área de Tecnología de los Alimentos. 

- Carlota Delso Muniesa ha firmado una prórroga a sus contratos como Investigador 
Predoctoral con efectos de 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 
2021, perteneciente al área de Tecnología de los Alimentos. 

 
Departamento de Química Analítica 

- André Luiz Marqués de Souza, ha firmado contrato como Investigador Predoctoral 
con efectos de 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de enero de 2025, perteneciente al 
Área de Química Analítica 

 
Jubilaciones PDI 

 Mª Consolación Pérez Arquillué, Catedrática del área de Nutrición y Bromatología del 
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, con fecha 31 de enero 
de 2021 

 María del Carmen Marca Andrés, Profesora Titular del área de Medicina y Cirugía 
Animal del Departamento de Patología Animal, prevista con fecha 7 de febrero de 
2021. 

 

 

 

 

Novedades en la plantilla de PAS 
______________________________________________________ 

 
 

 Mª Reyes Pérez Gracia adscrita a la Unidad de Fisiología del Departamento de 
Farmacología, Fisiología y Medicina Legal y Forense, con la categoría de Técnico 
Especiales de Laboratorio y Talleres mediante un contrato temporal para cubrir la 
jornada reducida de la Técnico, Claudia Vergara, por dedicación familiar.  

 
Jubilaciones PAS 

 Mª Pilar Gómez Roche, Jefa del Negociado de Asuntos académicos en la Secretaria de 
la Facultad de Veterinaria con fecha 17 de diciembre de 2020. 
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Felicitaciones 
______________________________________________________ 
 
- A la profesora M. ªAsunción Mausón por su reelección como Directora del Departamento 

de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. 
 

- A la profesora Ana Isabel Allueva, por su nombramiento como Vicerrectora de Educación 
Digital y Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza. 

 
- A la profesora Rosa Bolea, por su nombramiento como Vicerrectora de Política Científica 

de la Universidad de Zaragoza. 
 

- Al profesor José Luis Alejandre por su nombramiento como Director del Secretariado de 
Tecnología Educativa y Campus Virtual de la Universidad de Zaragoza 

 
- A la estudiante del Grado en Veterinaria, Nadia Oualit Morillas, por ser campeona 

absoluta de España de halterofilia en su modalidad. Es bióloga y actualmente es interna 
del Servicio Clínico de Rumiantes, dentro del grupo de deportistas de élite y alto 
rendimiento que se creó hace dos cursos en este Servicio. La medalla de oro la consiguió 
en el Campeonato de España Absoluto, celebrado en La Coruña los días 13-15 de 
noviembre del año 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Condolencias a 
______________________________________________________ 

 
Ana Cristina Pablo Gimeno, personal de Servicios en el Área de Conserjería de la Facultad 
por  fallecimiento de su padre. 
 
Manuel Gascón Pérez, Decano de la Facultad, por fallecimiento de su madre y de igual 
manera a Pilar Zaragoza Fernández, Catedrática del área de Genética, por ser la fallecida su 
madre política.  
 
 

 
Zaragoza, a 03 de febrero de 2021 


