
 
 

 
 
 
 

 
ANEXO 3 

 
 
 

Junta de Facultad 
Sesión Ordinaria 

23 de enero de 2017 
(ENTRANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renovación miembros de  
la Comisión Permanente 

 



 



Anexo 3  

JF. 23.01.2017 Entrante 

 

 

PROPUESTA APROBADA PARA RENOVAR  

LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

Presidente 
D. F. Manuel Gascón Pérez, Decano 
 

Secretaria 
Dña. Mª Ángeles Latorre Górriz, Profesora Secretaria 

 
Por parte del Sector P.D.I. 

1. D. Ricardo Cepero Briz 
2. Dña. Chelo Ferreira González 
3. D. Francisco J. Vázquez Bringas 
4. D. Luis Vicente Monteagudo Ibáñez (Suplente) 

 

Por parte del sector Estudiantes 

1. D. Pablo Aguilar López 
2. Dña. Marta María Manzano Pérez 

 

Por parte del sector P.A.S. 
D. Santiago Becerra 



 


	Anexo 5 Informe_Gestion_2015-2016 - indexado 2 para JF.pdf
	Presentación.
	Asuntos académicos
	Introducción
	Grado en Veterinaria
	 Acceso y características del alumnado
	 Gestión y Planificación Docente
	 Resultados
	 Sistema de Garantía de la Calidad del Grado en Veterinaria

	Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
	 Acceso y características del alumnado
	 Gestión y planificación docente.
	 Resultados
	 Sistema de Garantía de la Calidad del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

	Titulaciones de Máster Universitario
	Titulaciones de Máster Propio
	Comisión de reconocimiento de la modalidad de estudiante a Tiempo Parcial
	Comisión de Admisión de Mayores de 40 años
	Comisión de Admisión de Mayores de 45 años
	Asistencia a las sesiones de las Conferencias de Decanos y Directores de Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
	Asamblea anual de la Asociación Europea de Centros de Enseñanza Veterinaria (EAEVE_ European Association of Establishments for Veterinary Education)
	Acreditación ANECA - ACPUA

	Organización
	Junta de Facultad
	Comisión Permanente y Junta Electoral
	Comisión de Permanencia
	Comisión de Docencia

	En el periodo recogido en el presente informe se han realizado 5 reuniones de la Comisión de Docencia (16 de diciembre 2013, 3 de abril, 26 de junio, 13 de noviembre de 2014, 24 de marzo de 2015 y 1 de marzo de 2016) para llevar a cabo las actividades...
	Comisión de Control y Evaluación de la Docencia

	A pesar de que esta Comisión se disolvió el curso pasado, una vez realizado el proceso de evaluación docente, ha tenido que volver a constituirse para la evaluación del curso 2014-2015, por indicación de la Universidad de Zaragoza y con el acuerdo de ...
	La comisión se reunió el día 15 de febrero de 2016 con la finalidad de evaluar la actividad docente del profesorado de la Facultad en el curso 2014-2015, según la nueva Normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de evaluación de la activi...
	En la citada comisión se aprobó el informe global sobre la evaluación de la actividad docente del profesorado en la Facultad de Veterinaria que fue enviado al Rectorado. En él se hace constar que 190 profesores han obtenido un informe de evaluación po...
	En esta misma sesión se procedió a disolver de nuevo la Comisión de Control y Evaluación de la Docencia, dado que el curso 2013-2014 era el último en que se impartió docencia de Licenciatura y a partir del 2014-2015 ya se ha completado la transición a...
	Comisión de Usuarios de la Biblioteca
	Asistencia a Consejos de Gobierno

	Estudiantes
	Acto de bienvenida y recepción de los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad.
	Programa TUTOR
	Calendario de exámenes para los estudios de Veterinaria y C.T.A.
	Colectivos y Asociaciones de la Facultad y en actividades deportivas y lúdicas.
	UNIVERSA

	Elecciones
	Movilidad e Internacionalización
	Programas de Intercambio

	Internacionalización y Cooperación
	Becas UNIVERSA en el extranjero
	V Symposium on Veterinary Sciences Zaragoza-Munich-Toulouse

	Infraestructuras, Seguridad y Servicios
	Infraestructuras, Equipamiento y Mantenimiento
	Seguridad
	Servicios

	Servicio de Biblioteca
	Servicio de Audiovisuales
	Servicio de Radioisótopos
	Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
	Ámbito institucional
	Asistencia a Actos académicos, oficiales, reuniones o de representación y participación en jornadas y otras actividades de carácter institucional
	Patrón de la Facultad de Veterinaria

	Proyección Social
	Acción Solidaria
	Ranking El Mundo
	Participación en Ferias Técnicas y Eventos.
	Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad de Veterinaria
	Patronato Enrique Coris Gruart
	Premio Marta Rodrigo Teruel

	Convenios o acuerdos de colaboración
	Cátedras institucionales

	Tecnología e Innovación Educativa y Cultura Digital
	Proyectos de Innovación Docente
	Redes Sociales
	WebSites de Centro
	Plataforma de Organización de eventos
	Formación del Profesorado
	Recursos para la docencia
	Publicaciones
	Edición de Publicaciones de Centro
	Actividades de gestión y desarrollo
	Reuniones de trabajo
	Jornadas, conferencias, seminarios, cursos…
	Asistencia a Actos



