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Introducción
El Informe de Gestión que presentamos quiere ser un balance de la gestión realizada por
el actual Equipo de Dirección de la Facultad de Veterinaria durante el tiempo en que venimos
trabajando. Esa lógica explicación a la Junta de Facultad de la dedicación del Decanato y de la
actividad llevada a cabo en ese tiempo, junto con el análisis de la ejecución del presupuesto
económico gestionado, es una obligación expresada por el Reglamento de Centro, en su
artículo 47, “Rendición de Cuentas” el cual dice textualmente que:
“El Decano presentará anualmente a la Junta de Facultad, para su aprobación, un informe de
gestión, que contendrá la memoria de actividades y la rendición de cuentas de la ejecución del
presupuesto e informará, asimismo, de su programa de actuación futura.”

El primer punto a aclarar es el del periodo temporal abarcado por el Informe. Si bien las
elecciones a Decano tuvieron lugar el día 14 de febrero de 2007 y la toma de posesión se
celebró el 28 de marzo del mismo año, he considerado conveniente extender dicho periodo
hasta junio de 2008, para abarcar prácticamente la totalidad del curso 2007-2008, superando
de ese modo el periodo de un año natural.
Sin embargo, por motivos contables, el presupuesto económico cuya ejecución
presentamos va referido al año natural 2007.
En segundo lugar, este Informe de Gestión debe entenderse como fruto del primer año de
mandato de un nuevo equipo que ha debido iniciarse en su propia organización y
funcionamiento teniendo como fin último la consecución de los objetivos que, como candidato a
Decano planteaba en mi programa electoral.
En absoluto quiero que se interpreten estas palabras como una disculpa por lo que es un
aprendizaje en las tareas de Dirección. Muy al contrario, creo que el balance final es positivo
y estoy convencido de que el Equipo de Dirección ha trabajado mucho, bien y en buena
coordinación.
El Informe y, sobre todo, los resultados que en él se incluyen son consecuencia del
trabajo, no sólo del Equipo (Profesora Secretaria y Vicedecanos y Delegados del Decano,
coordinados y dirigidos por mí mismo) y del Administrador, sino del conjunto de la Facultad, ya
que también puede considerarse una Memoria de Actividades del Centro, no exhaustiva debido
a las dificultades que plantea no disponer de una forma sistemática de recogida de información.
Como se podrá comprobar tras su lectura, nuestra actividad ha estado enmarcada en la
coyuntura actual de nuestra Facultad y en los cambios que vive la Universidad española, a lo
que se ha añadido el cambio en el equipo de Dirección de nuestra Universidad, y ha tenido dos
ejes principales: la reforma del sistema de enseñanza universitaria, tanto en los grados como
en los posgrados, por una parte, y la acreditación europea de nuestro Centro, por otra.
Confío en que de este Informe se desprenda, aunque sea de forma orientativa, el pulso
de nuestra Facultad.
Zaragoza, 19 de junio de 2008

Jesús García Sánchez
Decano
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Asuntos Académicos
o

Programa Oficial de Posgrado.
- Másteres.
En el curso 2007-2008 se aprobó y se puso en marcha el Programa Oficial de
Posgrado (POP) de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Dicho programa consta
de 4 másteres: Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias, Iniciación a
la Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Sanidad y
Producción Porcina (organizado junto con la Universidad de Lleida y la Autónoma de
Barcelona y la reciente incorporación de la Complutense de Madrid) y Nutrición
Animal (organizado junto con el IAMZ). La gestión del POP requirió el nombramiento
de la profesora Lourdes Sánchez como Delegada del Decano para Posgrado.
Asimismo, se procedió a nombrar una Comisión de Coordinación de Posgrado
(compuesta por miembros del Equipo de Dirección del Centro y los coordinadores de
cada master) además de las comisiones académicas de cada master.
- Doctorado
Para dar continuidad a las enseñanzas de máster, el Centro presentó una propuesta
de títulos de doctor de acuerdo a la normativa establecida en el R.D. 1393/2007. En
dicha propuesta se presentaron los títulos de:
1. Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos
2. Medicina y Sanidad Animal
3. Producción Animal
Las memorias fueron remitidas a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la
Universidad de Zaragoza, que informó favorablemente y las dirigí al Consejo de
Gobierno donde fueron aprobadas en enero de 2008. Posteriormente fueron
remitidas al Consejo de Universidades para su verificación y a la ANECA para su
evaluación, estando en este momento pendiente su aprobación.

o

Grupos de trabajo sobre titulaciones de las Macroáreas.
En mayo de 2007, la Universidad de Zaragoza estableció grupos de trabajo para
analizar la oferta de titulaciones dentro de cada macroárea.
El grupo de trabajo de Ciencias de la Salud (donde se incluye Veterinaria) estuvo
dirigido por el Vicerrector de Ordenación Académica y mantuvo 6 sesiones hasta marzo
de 2008.
El grupo de trabajo de Ciencias (donde se incluye CTA) fue dirigido por el Vicerrector de
Investigación y también se celebraron 6 reuniones en ese periodo.
El objetivo de ambos grupos de trabajo fue analizar exhaustivamente la pertinencia de
las distintas titulaciones actualmente incluidas en cada macroárea y la posibilidad de
proponer otras nuevas en el futuro.
Ambos grupos de trabajo han vuelto a ser reunidos en junio de 2008 por el nuevo
equipo de Dirección de la Universidad de Zaragoza con el fin de retomar y reorganizar
el trabajo correspondiente y con el objetivo de definir un mapa de titulaciones a finales
de año.
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o

Organización y puesta en funcionamiento de las Comisiones para la elaboración
de las Memorias de los Grados en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.
Tras aprobación por la Junta de Facultad de la estructura y composición de ambas
Comisiones, fueron constituidas en marzo de 2008.
Desde entonces la Comisión del Grado en Veterinaria se ha reunido en 2 ocasiones,
encontrándose en este momento en la fase de análisis, de los objetivos y justificación
de la titulación y en la definición de perfiles y competencias profesionales, fases iniciales
de la elaboración de las Memorias.
La Comisión encargada del Grado en CTA se ha reunido en 7 ocasiones y se encuentra
definiendo la estructura del Plan de Estudios y su concreción en asignaturas. Es de
esperar que finalice su trabajo antes de finales de julio.

o

Asistencia a las sesiones de las Conferencias de Decanos y Directores de
Escuelas.
- La Conferencia de Decanos de Veterinaria a lo largo de 5 reuniones durante el año
2007 y 2 en el año 2008, ha trabajado de forma intensa en la estructura del Plan de
Estudios del nuevo Grado en Veterinaria tanto antes como, especialmente, después
de la publicación de la normativa que lo regula.
Asimismo, se ha trabajado en las modificaciones introducción en el SOP de
acreditación de la EAEVE, y en la preparación de las Asambleas anuales de dicha
Asociación Europea.
Otros temas tratados se han relacionado con los Hospitales Clínicos Veterinarios,
Suplemento Europeo al Titulo, etc.
- Asistencia a dos reuniones convocadas por la Conferencia de Decanos y Directores
de CTA. Se ha participado en el trabajo de la Comisión para elaborar el Documento
Acuerdo sobre las Memorias del Grado en CTA.

o

Asistencia a las Asambleas anuales de la Asociación Europea de Centros de
Enseñanza Veterinaria (EAEVE).
La primera de ellas, en Konya (Turquía) en 2007 tuvo como objetivo principal la
Revisión del SOP (Standard Operating Procedures) en lo referente a sus Principios y
Proceso de evaluación, etc. Asimismo, se revisaron y aprobaron los anexos 1 a 4 de
dicho SOP.
La Asamblea correspondiente a 2008 tuvo lugar en Copenhague (Dinamarca) el pasado
mes de mayo.
Los puntos fundamentales tratados fueron el Informe de las
Evaluaciones de 2007 y la Revisión del SOP (Indicadores principales del Stage 1),
Anexos I a VII, sí como algunas modificaciones al capítulo de Principios y Proceso de
Evaluación y al manual del SOP.

o

Gestión y planificación docente:
- Programación de los horarios teóricos de las licenciaturas en Veterinaria y en Ciencia
y Tecnología de Alimentos. Tras la realización de una propuesta inicial, se convocaron
reuniones por cursos académicos con los profesores coordinadores de asignaturas,
con el fin de poder introducir las modificaciones oportunas y obtener los horarios
definitivos que mejor se adapten a la organización docente global del Centro.
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- Elaboración de los grupos y programación de las clases prácticas de las asignaturas
troncales y obligatorias de la licenciatura en Veterinaria, en función de los datos del
plan de ordenación docente, teniendo en cuenta la información aportada por los
profesores coordinadores de las asignaturas a programar.
- Elaboración de grupos y coordinación de las clases prácticas de las asignaturas
troncales y optativas de primer y segundo curso, de la licenciatura en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, siguiendo la misma metodología descrita en el
apartado anterior.

- Gestión de las reservas de aulas informáticas, para optimizar su utilización.
- Coordinación de la asignatura de Estancias. Han sido tutorizados 119 estudiantes
por 46 profesores en 93 empresas durante el curso académico 2006-2007.

o

Modificación de la interpretación del porcentaje de créditos de las asignaturas
optativas necesario para alcanzar la intensificación en Tecnología de los Alimentos
del Plan de Estudios de Veterinaria, aprobada en Junta de Facultad.

Premio de Investigación Enrique Coris Gruart
Se procedió en 2007 a designar los trabajos ganadores de la convocatoria 2006, y
posteriormente se elaboraron y difundieron las bases de la convocatoria correspondiente a la
edición 2008.
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Infraestructuras.
o

Ejecución de obras e instalaciones para el cambio de ubicación de la Secretaría del
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos en planta primera
del Edificio de Zootecnia. Adecuación área de archivos y reprografía.

o

Ejecución de obras e instalaciones y posterior equipamiento mobiliario e informático de
las nuevas Aulas de Informática Z1 y Z2 en planta calle del edificio de Zootecnia
(anterior ubicación de Aula docente). El Aula Z1 dispone de 13 ordenadores
procedentes de la antigua Aula de Clínicas, mientras que el aula Z2 dispone de 18
ordenadores de nueva adquisición con cargo al presupuesto de equipamiento docente.
Se procederá a dotar ambas aulas de un proyector de vídeo instalado en el techo.

o

Renovación de equipos informáticos en Salón de Actos, Aula de Grados y otras
aulas y adquisición de proyectores de vídeo con cargo al presupuesto para
equipamiento docente de 2008.

o

Ejecución de obras, instalaciones y equipamiento del Aula de Posgrados en planta
primera del Edificio de Zootecnia. En fecha próxima se instalará ordenador y proyector
de video fijos con cargo al presupuesto docente de 2008.

o

Urbanización perimetral del Edificio de Encefalopatías Transmisibles tras finalizar su
construcción

o

Remodelación vallado perimetral en zona de Biblioteca, anexionando franja de
terreno e incorporando nueva puerta motorizada de acceso al Campus. Eliminación de
3 torres eléctricas de media tensión con soterramiento completo de la línea.

o

Instalación de huerto ecológico junto a la galería de servicios posterior al viejo Edificio
de Clínicas. Adecuación del terreno y vallado del mismo.

o

Remodelación del sistema de captación y almacenamiento del agua del pozo Paso
previo al uso total de agua subterránea para riego de jardines y limpieza de naves
ganaderas.

o

Delimitación de separación con bolardos fijos y móviles en viales de acceso al Servicio
de Experimentación Animal (SEA).

o

Rehabilitación de escaleras laterales en el exterior del Edificio Central. Instalación de
aparcabicis, zona carga-descarga y aparcamiento de motocicletas junto al edificio
Central.

o

Realización de dos nuevas zonas ajardinadas en zona trasera del Hospital Clínico
Veterinario (fase de ejecución). Plantación de arbolado en perímetro de Edificio de
Encefalopatías y Nave docente del SEA, así como en lateral del antiguo de Clínicas.

o

Proyecto de urbanización parcial del Campus: calle trasera de Anatomía Patológica y
Plaza Central del Campus (fase de diseño y proyecto)

o

Proyecto de ejecución de una instalación refrigerada para almacenamiento de
contenedores de cadáveres en zona próxima a la Sala de necropsias. Renovación de
contenedores y mejora de la gestión. (Verano/otoño 2008)

o

Proyecto de renovación parcial de instalaciones y equipamientos en la cocina del
servicio de Cafetería-comedor. (verano 2008). Proyecto de renovación del sistema de
aire acondicionado (en estudio entre la Universidad de Zaragoza y la adjudicataria)
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o

Proyecto de renovación completa de la cubierta del Edificio Central (fase de
presupuesto)

o

Proyecto de mejora y reforma de la zona de pinos entre el edificio de Zootecnia y Planta
Piloto (fase de diseño).

Queda pendiente de plantear al nuevo Consejo de Dirección de la Universidad de
Zaragoza el futuro del antiguo edificio de Clínicas y la climatización del Edificio de Zootecnia,
entre otros asuntos.

Planta Piloto
Actividad Docente de 998 horas en la Licenciatura de Veterinaria y de 948 horas en la de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como de 2 h en la Diplomatura de Nutrición Humana
y Dietética.
Impartición de cursos, sobre Seguridad Alimentaria, Conservación de Alimentos, Restauración
Hostelera y Técnicas de Análisis, etc.
La Planta Piloto ha acogido la enseñanza práctica de los alumnos del Grado superior en
Industrias Alimentarias del IFP de Movera. Se ha trabajado en la firma de un convenio de
colaboración DGA-UZ para el próximo curso.
La Planta Piloto colabora muy activamente en el programa de visitas guiadas a la Facultad de
Veterinaria que se ofrece a los centros educativos y otros colectivos.
La relación de Proyectos de Investigación con financiación pública y privada y la de equipos y
materiales adquiridos con ellos se encuentra en el Informe de Actividades 2007 (disponible en
la página web de la Facultad, sección Planta Piloto)
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Estudiantes
o

Acto de Bienvenida y Recepción de los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad.
Con la asistencia del Vicerrector de Estudiantes y del Defensor Universitario, el Equipo
Decanal informó a los nuevos estudiantes de Veterinaria sobre distintos aspectos de la
Facultad, entre ellos los referidos a la organización, servicios, representación estudiantil
y asociacionismo. También se explicó el programa de tutorización o los de movilidad e
intercambio y prácticas externas. A todos ellos se les repartió un dossier con
información de la Facultad, de la Universidad de Zaragoza y de la ciudad y se
organizaron visitas guiadas en las que colaboró la Delegación de Estudiantes.
Los nuevos estudiantes de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
fueron recibidos en un acto específico con similar orientación informativa.
También se ha realizado un acto de acogida para los estudiantes de los programas
SICUE y ERASMUS.

o

Cursos de formación para los estudiantes de nuevo ingreso de Veterinaria y
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Se elaboró una Memoria de Proyecto dentro del Plan de Mejora Docente y Académica
de la Universidad de Zaragoza para el curso 2007-2008 (PMDUZ-2007-I): Acciones
encaminadas a la mejora de las capacidades y habilidades del estudiante de nuevo
ingreso. El Proyecto constaba de los siguientes módulos:
-

Biblioteca. Funcionamiento, recursos para el estudiante y búsqueda de
información documental (“Conoce tu Biblioteca”). Curso de 4 horas impartido
por el personal técnico de nuestra Facultad.

-

Experimentación animal y Normas de seguridad en laboratorios. Módulo de
4 horas sobre aspectos éticos de la experimentación y uso docente de animales
así como sobre las normas a seguir en relación con riesgos biológicos, químicos
y toxicológicos, o ante un accidente en los laboratorios. Impartido por personal
técnico y profesorado de la Universidad de Zaragoza.

-

Curso preparatorio y de nivelación en Química, Física, Matemáticas y
Estadística y Recursos informáticos. Módulos con un total de 42 horas
impartidos por profesores de dichas materias básicas.

El número total de estudiantes matriculados en el Programa fue de 88, con un mínimo
de 56 en los módulos I y II (Biblioteca y Experimentación Animal y Normas de
Seguridad) y un máximo de 80 en los módulos de Física y Matemáticas y Estadística.
Un total de 45 estudiantes se inscribieron en todos los módulos del Programa.
o

Plan Tutor.
Bajo la coordinación del Prof. J.E. Mesonero, Delegado del Decano para dicho
proyecto, el Proyecto Tutor ha proseguido su consolidación en nuestro Centro durante
el curso 2007-2008.
-

Licenciatura en Veterinaria: En su 4º año de trabajo han participado 83
profesores (13 de los cuales tutelan a más de un grupo de estudiantes)
tutorizando a 672 alumnos (193 de 4º curso, 156 de 3º curso, 164 de 2º curso y
158 de nuevo ingreso)
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-

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En su segundo año de
implantación, han participado 9 profesores (2 de los cuales tutelan a más de un
grupo de estudiantes), con un total de 85 alumnos (56 de 2º curso y 29 de nuevo
ingreso)

La actividad del Proyecto Tutor en la Facultad de Veterinaria se ha reflejado en una
comunicación presentada en las II Jornadas de Innovación Docente, Tecnología de la
Información y de la Comunicación e Investigación Educativa de la Universidad de
Zaragoza (7-8 Febrero 2008)
o

Solicitud y concesión de proyectos del Plan de Mejora Docente y Académica de la
Universidad de Zaragoza Curso 2007-2008 (PMDUZ 2007) dentro de la convocatoria
del Programa de Acciones de Mejora de la Docencia de la UZ:
-

Estimación de ECTS en las Licenciaturas en Veterinaria y CTA (PMDUZ 2007-2): se
trata de una acción encaminada al estímulo de la coordinación de enseñanzas, en el
que han participado más de 400 alumnos.

-

Taller de emprendedores empresariales en el ámbito de Veterinaria y CTA (PMDUZ
2007-4): se trata de una acción encaminada a la formación para la inserción
profesional. Organizado conjuntamente con UNIVERSA y en colaboración con
INAEM y SECOT.

o

Convocatoria de elecciones a Delegados de los Grupos de Docencia en Veterinaria
y CTA. El Decanato puso en marcha el calendario de elecciones entre los estudiantes
para dar cumplimiento del Reglamento del Centro. Posteriormente, se procedió a
constituir la Delegación y el Consejo de Estudiantes de la Facultad.
En paralelo a este proceso de constitución de la Delegación de Estudiantes, se han
realizado diversas reuniones con los estudiantes para promover su participación, y el
intercambio de información y la potenciación de actividades. Asimismo, se ha
colaborado en la mejora de las instalaciones y equipamiento de los espacios destinados
a la Delegación de Estudiantes. Es intención de este Decanato que la Delegación
cuente con un presupuesto específico en el futuro.

o

Apoyo y colaboración en las actividades de los diferentes colectivos y asociaciones
de estudiantes de la Facultad.
-

Intercambios Zaragoza-Toulouse del equipo de Rugby en 2007 y 2008, Jornadas
de Tauronaria, Semana Cultural 2007 y 2008 de Veterinarios Sin Fronteras,
Jornadas 2007 y 2008 de AVAFES, Semanas Culturales y Festivales de La
Granja de Gandalf, entre otras actividades.

-

También se ha favorecido la difusión de información juvenil mediante la solicitud
al Ayuntamiento de Zaragoza de una antena del CIPAJ en la Facultad.

o

Apoyo y colaboración en la organización de las distintas fiestas organizadas por
los estudiantes para recoger fondos destinados al Viaje de Fin de Carrera: Patrón 2007,
Navidad 2007 y Patrón 2008. En todas ellas se ha pretendido, con la colaboración de
los estudiantes organizadores, minimizar los aspectos criticados por el Rectorado y
responsabilizar a los estudiantes.

o

Decisión del calendario de exámenes de Junio 2008 para Veterinaria y CTA por
motivo de la celebración de la Expo Zaragoza 2008.
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o

Charlas informativas de UNIVERSA. Se han realizado dos cursos (2007 y 2008)
correspondientes al “Taller de Empleo”, referentes a la elaboración de Currículum Vitae,
cartas de presentación, entrevistas de trabajo, dinámicas de grupo, test psicotécnicos,
etc. dirigidos a la preparación de los estudiantes para la búsqueda de empleo. También
se realizó en 2007 el curso “Formación para el Empleo”, método activo de motivación
para universitarios en búsqueda de trabajo: Competencias profesionales y portafolio de
búsqueda de empleo. Por último, Universa ha realizado otras charlas y conferencias
sobre orientación profesional y sobre las prácticas en empresas.

o

Estudiantes de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA).
En este último año se ha intentado promover la integración de los estudiantes de CTA,
incluyéndolos en el acto de Bienvenida de principio de curso y en los actos
conmemorativos del Patrón de la Facultad. También se ha hecho un esfuerzo en lograr
su participación en las elecciones de Delegados y su colaboración en los premios de
nueva creación “Revista CTAMagazine” y “Planta Piloto” convocados con motivo del
Patrón 2008.

Servicios
o

Puesta en marcha de la Página Web de la Facultad (ya diseñada por el anterior equipo
decanal) en las direcciones http://veterinaria.unizar.es y http://cta.unizar.es. Aunque
todavía falta mucho trabajo por desarrollar, se ha organizado la estructura general de la
página y se han desarrollado progresivamente los contenidos de las secciones “Nuestro
Campus”, “Organización” (con información y actas de la Junta de Facultad, en cumplimiento
de nuestro Reglamento de Centro), “Información Académica” de ambas licenciaturas
(horarios de teoría y prácticas, calendario de exámenes y horarios), “Otras Cosas”
(Boletines informativos de la Facultad de Veterinaria) y “Agenda ECTS”.
En lugar destacado, se incluyen de manera transitoria asuntos cuya importancia o novedad
lo requieren (convocatoria Premio Coris, Elecciones a Junta de Facultad, Simposio
Zaragoza-Toulouse-Munich, etc.)

o

Biblioteca. Se han mantenido 2 reuniones de su Comisión de usuarios para tratar, entre
otros temas, la adaptación de dicha Comisión al nuevo Reglamento de la Biblioteca
Universitaria. También se han mantenidos reuniones con su Directora en relación con
mejoras de equipamiento y mobiliario y para incrementar el presupuesto para la adquisición
de monografías.

o

Servicio de Audiovisuales. El servicio ha realizado pruebas en colaboración con la
empresa Zaragoza ROM Tecnológica S.L. para analizar las posibilidades de adquirir un
sistema de videoconferencia así como para la aprobación y transmisión de material
audiovisual con fines docentes (sala de necropsias, sala de disección, consultas y
quirófanos del Hospital). Se está estudiando la solicitud de una plaza de técnico que
permita abordar esa ampliación de servicios.

o

Servicio de Reprografía. Desde el mes de abril de 2007, la gestión del servicio ha pasado
a depender del Centro. En tanto no se lleve a cabo la transferencia de los costes de
alquiler y funcionamiento, no podremos mejorar o ampliar la oferta de servicios. Se ha
puesto en marcha la realización de fotocopias en color y la impresión en red con las nuevas
máquinas instaladas en verano.
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Organización Académica
o

Convocatorias de Junta de Facultad: 4 sesiones en el 2007 (25/05, 13/07, 22/11, 19/12) y
una en el 2008 (22/02 Ext)

o

Comisión de Docencia.
En el periodo recogido en el presente informe se han realizado 14 reuniones de Comisión
de Docencia, para llevar a cabo las actividades incluidas en el reglamento de la Facultad,
entre las que destacan: estudio del Plan de Ordenación Docente, resolución de
convalidaciones, reconocimiento de créditos de libre configuración, estudio de las
reclamaciones de estudiantes, etc.

o

Comisión de Control y Evaluación de la docencia.
Se han llevado a cabo los procedimientos necesarios para la renovación de esta comisión
con fecha 25-10-2007. Por otra parte, durante este periodo se han realizado 6 reuniones,
con la finalidad de evaluar la actividad docente del profesorado de la Facultad. Para la
evaluación del curso 2006-2007 se ha adaptado el proceso de evaluación a la nueva
Normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de evaluación de la actividad
docente del profesorado aprobada por acuerdo de 4 de octubre de 2006 del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza

o

Asistencia a Consejos de Gobierno: 7 sesiones en el 2007 y 6 en el 2008.

Proyección Social
o

Asistencia a Ferias Técnicas.
- Presencia en QUALIMEN 2007. (con especial participación de la Planta Piloto de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos) y en FIMA GANADERA 2007. En ambas se presentó
material gráfico (pósters y folletos) con la oferta docente, investigadora y de servicios de
la Facultad, la Planta Piloto y el Hospital Clínico Veterinario. También se utilizaron
grabaciones en vídeo realizadas por el Servicio de Audiovisuales.
Está confirmada nuestra participación en FIMA GANADERA 2009 como integrantes de su
Comité Organizador.

o

Visitas a la Facultad de Veterinaria de Centros de Enseñanza de Aragón.
Las visitas de estudiantes, prioritariamente de Enseñanza Secundaria y Bachiller, forman
parte de los objetivos de proyección exterior de nuestro Centro, debiendo reconocerse el
esfuerzo de las personas de la Facultad que colaboran en las mismas. La Facultad ha
sido visitada por más de 400 alumnos de 11 centros en 2006-2007 y casi 500 en el 20072008. Además, en cada uno de esos cursos nos visitaron 300 estudiantes del CRIEZ. Se
intenta lograr financiación de la Consejería de Educación y Cultura para estas
actividades.
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o

Visitas Informativas sobre los estudios de Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos a los Institutos que lo han solicitado. Asistencia a reuniones en
Rectorado para unificar las actividades de promoción de los estudios universitarios en ESO
y Bachiller. Se estudia la posibilidad de organizar unas Jornadas de Puertas Abiertas.

o

Acción solidaria “I Campaña de recogida de Libros Técnicos”. Se ha participado
activamente en la recogida, clasificación y adquisición de libros técnicos para la Universidad
Campesina de Sucumbíos (Ecuador) promovida por la Asociación de Veterinarios de
Porcino de Aragón (AVPA) en colaboración con la Asociación Huauquipura y CEDERUL.

Movilidad e Internacionalización
o

o

o

Programas de Intercambio
-

Programa SICUE. (Intercambio de estudiantes entre Universidades españolas).
Movilidad de 12 estudiantes en 2006-2007 y de otros 12 en 2007-2008.

-

Programa Sócrates-Erasmus. (Intercambio de estudiantes entre Universidades
europeas). Comprende 34 universidades de 13 países con 86 plazas disponibles.
Movilidad bilateral de 84 estudiantes en 2006-2007 y de 45 en 2007-2008.
Nuevos acuerdos bilaterales con la Universidad Ludwig-Maximilians de Munich
(Alemania) y Afyon Kocatepe de Turquía.

-

Programa de Becas Internacionales Bancaja. (USA, Canadá, Australia, Nueva
Zelanda)- Contactos iniciales en 2007-2008 con la Universidad de Montreal (Canadá)

Programa Leonardo. (Euroexprovet III) para prácticas en países europeos.
-

Envió de 3 estudiantes en 2006-2007 y de 10 estudiantes en 2007-2008.

-

Asistencia a la reunión de la Comisión de selección en Lyon (Junio 2007).

Programa Tempus.
-

Proyecto Serbia (JEP 18031-2003)
- Estancias de 2 profesores de la Universidad de Belgrado en nuestra Facultad (OctNov 2007)
- Visita de 4 profesores de nuestra Facultad a la Universidad de Belgrado (Nov-Dic
2007)
- Reunión en Zaragoza para la elaboración del Informe Final de los representantes de
las Universidades de Bolonia, Belgrado, Tesalónica y Zaragoza (Feb 2008).

-

Proyecto ISAFORSE (Industria et Securité des Aliments) JEP 33121-2005). Asistencia
a reuniones del Consorcio en Marrakech (abril 2007), Toulouse (nov. 2007) y Marrakech
(mayo 2008).
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-

o

o

Solicitud como socios en un proyecto de creación de una Escuela de Formación de
Doctores Veterinarios en Argel y en un proyecto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos en Zagreb (abril 2008).

Proyectos de Internacionalización. (Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Zaragoza):
-

Ampliación de acuerdos internacionales con Universidad de Canadá (Montreal y
Guelph) (Junio 2008).

-

Contactos con las universidades de Concepción y Bio-Bío (Chile) para participar en el
Programa Americampus de movilidad de estudiantes.

-

Se trabaja en un Programa de Movilidad con América Latina en el que participan el
Banco de Santander y la CRUE.

Programa de Cooperación Internacional con Iberoamérica. (Gobierno de Aragón, CAI).
Se adjudicaron 34 becas en 2007 y 33 en 2008 para nuestros alumnos y 3 (Perú) en 2007 y
3 (Nicaragua) y 1 (Cuba) para estudiantes iberoamericanos que nos visitaron.

La actividad relacionada con los programas de movilidad e internacionalización supone la
participación de numerosas personas y un importante esfuerzo en viajes y reuniones dentro y
fuera de España.

o

o

Organización como anfitriones del II Simposio sobre Ciencias Veterinarias ZaragozaToulouse-Munich, previsto para los días 23-25 de octubre de 2008.
-

Se han realizado reuniones preparatorias en Munich (abril 2007) y en Zaragoza (febrero
2008).

-

Se han constituido los Comités Organizador , Científico y de Honor, contactado con el
Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Zaragoza Congresos) y reunido con la
Vicerrectora de Relaciones Internacionales, entre otras gestiones.

-

Se ha solicitado y obtenido una subvención para la financiación de proyectos de
cooperación transfronteriza entre Aragón y Midi Pyrenees (convocatoria del Gobierno de
Aragón, Feb. 2008).

-

El primer anuncio se lanzó en marzo de 2008 y se ha desarrollado una página web para
la gestión del simposio.

Charlas informativas a los estudiantes sobre programas de movilidad y prácticas en el
extranjero.
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Reuniones de protocolo y gestión externa con:
o

Rector y diferentes miembros de su Consejo de Dirección.

o

Consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón

o

Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón (2 reuniones)

o

Director del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA)

o

Directora General de Alimentación del Gobierno de Aragón

o

Director del Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA)

o

Director de Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)

o

Director Gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)

o

Presidente del Consejo General de Veterinarios de España y con el Presidente del Colegio
de Veterinarios de Zaragoza

o

Representantes de otras Universidades en nuestra Facultad (Turquía, Belgrado)

o

Representantes de Fac Vet de Toulouse y Munich (Simposio ZTM)

o

Coordinador de la Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos

o

Director del Hospital Clínico Veterinario.

Organización y asistencia a actos académicos e institucionales.
o

Festividad de la Universidad de Zaragoza: San Braulio 2007 (que se celebró en la Facultad
de Veterinaria) y San Braulio 2008.

o

Actos en Las Cortes, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Academia General
Militar, Feria de Zaragoza

o

Festividad de los patrones de los Centros de la Universidad de Zaragoza (2007 y 2008)

o

Inauguración de diversos Congresos, Jornadas y Cursos (SECIVE, AVPA, DGA, Nutrición)

o

Inauguración y clausura de la edición 2006-2007 e inauguración de la edición 2007-2008
del Máster en Sanidad y Producción Porcina

o

Actos de Toma de Posesión de diferentes cargos

o

Actos Honoris Causa en la Universidad de Zaragoza. (2007 y 2008)
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Acreditación Europea de la Facultad de Veterinaria por la EAEVE.
Sin duda, este es el asunto que más tiempo y esfuerzos ha consumido desde que fui
elegido como Decano y, me consta, también al Decanato precedente.
Como he declarado en varias ocasiones, es un tema estratégico para el Centro y en su
resolución todos estamos implicados: Rectorado, Decanato, Hospital Clínico Veterinario,
Departamentos y todos y cada uno de los miembros de nuestro Centro.
Hasta el momento, podemos decir que hay avances en la línea de mejora de las prácticas
con animales introducidas al desarrollar el Plan de Estudios por las asignaturas implicadas
(recordemos que en el momento de la evaluación europea el Plan de Estudios de Veterinaria
se encontraba sin implantar en su totalidad) y otras, fruto de las reuniones y el trabajo hasta
ahora propiciado por el Decanato y su Delegado para la Acreditación Europea, prof. Gascón
Pérez.
En este periodo se han desarrollado numerosísimas reuniones y visitas encaminadas a
poner solución a los problemas definidos por el Informe de la Evaluación de la EAEVE de 2006.

o

Reuniones con Profesores Asociados para mejorar la organización y objetivos de su
docencia, así como para integrarla en la docencia troncal de la titulación. También se ha
explorado la posibilidad de firmar convenios con ganaderos para la realización de prácticas
con animales de diferentes especies (rumiantes y équidos).

o

Reuniones con Profesores responsables de distintas asignaturas y de diferentes
cursos para analizar propuestas de mejora en la docencia práctica con animales. Estas
reuniones tuvieron especial hincapié en la docencia de tipo clínico (asignaturas de Cirugía,
Enfermedades Parasitarias, Enfermedades Infecciosas, Clínica Hospitalaria, etc.).

o

Reuniones con Direcciones de Departamentos.

o

-

Departamento de Patología Animal. Se ha avanzado en la mejora práctica con
animales y clínica en diversas asignaturas. La Comisión de Docencia de dicho
Departamento viene trabajando en la misma dirección. El Departamento ha analizado
las quejas expresadas por los representantes de los estudiantes las cuales también
fueron estudiadas por la Comisión de Docencia del Centro. La Dirección del
Departamento de Patología Animal ha elaborado un documento recogiendo la docencia
práctica clínica de solicitud del Decano.

-

Reuniones con la Dirección del Departamento de Producción Animal y Ciencia de
los Alimentos y profesores del mismo. Se está trabajando en la dirección de mejorar la
integración docente entre asignaturas de dicho Departamento y del Departamento de
Patología Animal así como en la mejor utilización de la docencia con animales tanto
dentro como fuera de la Facultad (visitas a explotaciones ganaderas).

Reuniones con la Dirección del Hospital Clínico Veterinario. Se han mantenido
numerosas reuniones encaminadas principalmente, a la mejora de la cantidad y la calidad
de la docencia en el Hospital Clínico Veterinario. Se han propuesto mejoras concretas
tanto en Cirugía como en Clínica Hospitalaria. Existen propuestas de mejora que dependen
del desarrollo de convenios con el Centro de Protección Animal (Las Jaras) y con
asociaciones protectoras caninas y felinas.
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o

Conversaciones con el Rectorado. Se han mantenido 2 reuniones entre Decano y Rector
(Prof. Pétriz) para tratar temas de la acreditación europea. Asimismo, se realizó una
reunión entre Equipo Rectoral, Decanato y Dirección de Departamento de Patología Animal
y Dirección del Hospital Clínico Veterinario para organizar la forma de mejorar la docencia
clínica y con animales. Las vías propuestas contemplarán el incremento de recursos,
principalmente para el mantenimiento de animales, así como el aumento de instalaciones
para su alojamiento y en la búsqueda de recursos fuera de la Facultad.
Ya se han establecido contactos con el nuevo Equipo Rectoral para confirmar las vías
planteadas al anterior.

o

Reuniones con estudiantes y representantes de estudiantes.
Hemos celebrado reuniones con estudiantes y Delegados de estudiantes para analizar los
contenidos prácticos de las asignaturas, especialmente los de orientación clínica, así como
para conocer los detalles de sus reclamaciones. La información de los estudiantes tiene un
alto valor para detectar problemas y conocer su grado de satisfacción.

o

Visitas a distintos centros con el objetivo de utilizar sus recursos de animales:
- CITA. Se han mantenido varias reuniones con su Director, D. José González Bonillo y
responsables de investigación para estudiar la posibilidad de realizar prácticas con
rumiantes dentro del convenio de colaboración en vigor. Esperamos poder definirlo antes
de verano.
- CENSYRA. Se ha realizado una visita para establecer un posible convenio de
colaboración para hacer uso de sus recursos ganaderos.
- Protectoras caninas y felinas. Se han mantenido visitas con los responsables de las
residencias caninas “Las Jaras” y “Zarpa” y con los de la residencia felina, “4 Gatos y
Tú” para estudiar la utilización de sus recursos, en el primer caso, y de colaborar con los
fines de los dos últimos, con el objeto de mejorar la docencia práctica.
Estamos trabajando en utilizar cadáveres de perros en la asignatura de Cirugía y poder
llegar a acuerdos de colaboración para realizar esterilizaciones de perros y gatos en
Clínica Hospitalaria, mejorando la oferta docente.
- Visitas previstas al AVIAPARK de La Muela y a ADOCRIN con cuyos responsables ha
hemos mantenido una reunión inicial con fin desarrollar sendos convenios de
colaboración.
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