SESION ORDINARIA
JUNTA de FACULTAD
20 de noviembre de 2012
APROBADA
Asistentes:
P.D.I.:
Dr. Abecia Martínez, Alfonso
Dra. Alcalde Herrero, Ana Isabel
Dra. Allueva Pinilla, Ana
Dr. Ariño Moneva, Agustín
Dra. Arruebo Loshuertos, Mª Pilar
Dr. De Blas Giral, Ignacio
Dr. De Vega García, Antonio
Dra. Ferreira González, Chelo
Dr. Fondevila Camps, Manuel
Dr. García de Jalón Ciércoles, José Antonio
Dr. García Sánchez, Jesús
Dra. Gil Huerta, Lydia
Dra. Jaime Siso, Mercedes
Dr. López Buesa, Pascual
Dr. Mesonero Gutiérrez, José Emilio
Dr. Monteagudo Ibáñez, Luis Vicente
Dr. Pagán Tomás, Rafael
Dr. Plaza Carrión, Miguel Angel
Dr. Quílez Cinca, Joaquín
Dra. Rodellar Penella, Clementina
Sr. Vázquez Bringas, Francisco

En la Sala de Grados de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, a las
dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del
día 20 de noviembre de 2012 se reúnen en
sesión ordinaria de Junta de Facultad los
profesores, P.A.S. y estudiantes que al margen
se relacionan, bajo la presidencia del Sr.
Decano, D. Jesús García Sánchez y actuando
como Secretaria de Actas la Profesora
Secretaria Dña. Clementina Rodellar Penella,
con el siguiente Orden del día:

1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores
Sesión Ordinaria de 27.06.2012
Sesión Extraordinaria de 05.07.2012

2. Acuerdos de Comisión Permanente
19.10.2012

3. Acuerdos de las Comisiones de Garantía de la
Estudiantes:
Sra. Martín Castel, Elsa
Sra. Oliver de la Esperanza, Rebeca

Calidad de las Titulaciones

P.A.S.:
Sr. Becerra Llamas, Santiago

3.3. Estudios de Máster (31.01.2012)

Administradora:
Sra. Lorente Elipe, Pilar

3.1. Grado en Veterinaria (07.06.2012; 20.06.2012)
3.2. Grado en C.T.A. (14.06.2012 y 20.06.2012)

4. Informe de Gestión 2011-2012.
5. Informe económico 2011
6. Informe del Hospital Veterinario 2011-2012

Invitados:
Dra. García-Belenguer Laita, Sylvia
Dra. Martínez Sañudo, M. José

7. Informe del Decano
8. Ruegos y Preguntas

Comienza el Sr. Decano señalando las
felicitaciones y condolencias relacionadas con el
personal de la Facultad, que se recogen en la
documentación adjunta a la convocatoria como
Anexo 1.
Prosigue
la
Profesora
Secretaria
excusando la asistencia de los miembros que se
relacionan a continuación: profesores Altarriba
Farrán, Beltrán Gracia, Gascón Pérez,
Gironés Puñet, Lucientes Curdi, Rodríguez
Gómez y Sánchez Gimeno; y el Sr. Gregorio
Benedí.
A continuación se pasa a tratar cada uno
de los puntos del Orden del día.
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Orden del día
1.

Aprobación de las actas de sesiones anteriores:

Se aprueban por asentimiento las actas de las reuniones correspondientes a la
sesión ordinaria del 27 de junio de 2012 y a la sesión extraordinaria de 5 de julio de
2012.

2.

Acuerdos de Comisión Permanente.

Se trata de los Acuerdos de Comisión Permanente en reunión celebrada los días 19
de octubre de 2012.
Se aprueba por asentimiento y se adjunta como Anexo 2.

3.

Acuerdos de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones:

Se presentan los acuerdos de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las
Titulaciones de los Grados en Veterinaria y CTA y de los Estudios de Master
Se aprueban por asentimiento, los anexos, 3.1, 3.2 y 3.3.

4.

Informe de Gestión. 2011-2012

Comienza la exposición del Informe de Gestión el Sr. Decano destacando que el
núcleo fundamental del mismo hace referencia a los temas relativos a las diferentes
titulaciones.
En relación a la titulación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos destaca los
siguientes aspectos:
-

Se ha implantado satisfactoriamente y sin problemas el tercer curso del Grado de
CTA
Se han cubiertos todas las plazas ofertadas y se observa un aumento de la nota de
corte para el acceso.
La Comisión de Garantía de Calidad del Grado se ha reunido en ocho ocasiones y
una la comisión de evaluación.
Se ha elaborado el informe de Evaluación y el correspondiente Plan de Mejora.
Se ha producido un aumento significativo de los convenios de movilidad de
estudiantes en los programas Sócrates y Erasmus.
El Grado de CTA ha formado parte de un estudio establecido por ACPUA donde solo
han sido considerados cuatro Grados de nuestra Universidad.
Participación en el Programa “Ciencias sin fronteras” con la Gobierno de Brasil.
Continua activo el segundo curso de la Licenciatura de CTA

Con respecto a la Titulación de Veterinaria, el Sr. Decano destaca en su informe de
gestión los siguientes puntos:
-

La relación oferta/demanda con preferencia por nuestro centro ha sido de 1:5
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-

-

La nota de corte para acceso al Grado de Veterinaria ha aumentado con respecto a
cursos anteriores.
Se ha implantado satisfactoriamente el tercer curso del Grado aunque destaca el
hecho de que faltan todavía algunas guías docentes. A este respecto recuerda la
importancia de entregar dichas guías antes del período de matrícula para evitar los
problemas que este hecho genera.
Se han celebrado nueve reuniones de la Comisión de garantía de calidad del grado y
dos de la Comisión de evaluación.
Ya se ha comenzado con la programación de cuarto curso del grado, poniéndose en
marcha las asignaturas de integración.
Se han desarrollado tres proyectos de innovación docente en équidos, acuáticos y
porcino.
Se ha desarrollado una aplicación informática de gestión global para organizar los
horarios y los espacios que incluye además de Veterinaria, a CTA y el máster de
Iniciación a la Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

A continuación informa de que los 4 másteres que se desarrollan total o parcialmente
en nuestra Facultad se han implantado y funcionado con normalidad. También informa del
nombramiento de la profesora Rosa Bolea como Coordinadora del Master de iniciación a la
investigación en ciencias veterinarias.

Otros temas presentados en el Informe de Gestión por el Sr. Decano son los
siguientes:
-

-

-

-

-

Se ha reunido la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria. Todos los
temas tratados en dicha reunión figuran en el correspondiente documento adjuntado a
la convocatoria de la Junta. (Anexo 4)
Se ha reunido la Asociación Europea de Establecimientos de Estudios en Veterinaria
(EAEVE).
Elaboración y aprobación de la Normativa de Trabajos fin de grado y Trabajos fin de
Master de la Facultad de Veterinaria.
Celebración del Acto de Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso con una gran
participación de estudiantes y familiares.
Se han celebrado la elecciones a Delegados y Subdelegados de grupo de docencia,
desarrollando un gran esfuerzo para estimular la participación de los estudiantes.
Destaca el buen funcionamiento del Plan Tutor que lleva funcionando 8 años en
Veterinaria y 6 años en CTA.
Una gran actividad pro parte de UNIVERSA en la gestión de prácticas en empresas y
otro tipo de actividades.
Se ha llevado un gran esfuerzo en potenciar la movilidad de nuestros estudiantes
mediante los diferentes programas que están en marcha: SICUE, Erasmus, Erasmus
prácticas, Leonardo y Americampus. Los detalles de número de estudiantes
involucrados en cada uno de ellos se encuentran disponibles en el Documento de
Informe de Gestión adjuntado a la convocatoria de la presente Junta de Facultad.
Relacionado con actividades de internacionalización destaca la vista a nuestra
facultad de estudiantes de la Universidad de Oklahoma, la acción de cooperación con
el Líbano y los programas de relación con Iberoamérica y África que permiten tanto la
acogida como el envío de estudiantes.
Respecto al tema de Infraestructuras y servicios, el Sr. Decano destaca que no hay
presupuesto destinado a esta partida y no se ha llevado a cabo ninguna reforma,
aunque también destaca el hecho de que no ha habido ninguna necesidad urgente.
Comenta que el Rectorado ha concedido una partida para la compra de material.
Se ha producido un aumento importante de la actividad docente en la Planta piloto
con aproximadamente 1600 horas dedicadas a CTA y 500 horas a Veterinaria.
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-

-

Dos temas relacionados con la Proyección social. La Jornada de puertas abiertas con
la visita de 12 centros, 218 estudiantes y 15 profesores y la creación del Premio Marta
Rodríguez.
Se ha producido un aumento del número de Cátedras institucionales en las que
participa la Facultad. A las dos ya existentes, Comarca del Matarraña y Oviaragón
pastores se han sumado las Cátedras Micromat, Bantierra y Magapor.

A continuación se abre un turno de preguntas sobre el documento presentado.
El profesor Vázquez pregunta acerca de la periodicidad de las revisitas de la
EAEVE. El Sr. Decano responde que hasta el momento las revisitas se plantean cada 10
años, pero que se ha planteado en las últimas reuniones el realizarlas con más frecuencia,
concretamente cada 7 años, aunque la decisión final no está adoptada todavía.
El profesor Monteagudo plantea que existe algún problema en el funcionamiento de
la Página web donde se cuelgan las guías docentes ya que no deben de aparecer
completas o en algunos casos ni siquiera aparecen. El Decano contesta que se trata de
una responsabilidad del SICUZ y que el Centro no interviene en su gestión.
El documento se adjunta a la presente acta como (Anexo 4).

5.

Informe económico. 2011

El Decano informa de que la gestión del Centro ha logrado equilibrar ingresos y
gastos.
El Informe económico es presentado por la Administradora del Centro.
Destaca el cambio del aparato de agua destilada del edificio Central.
En cuanto al Servicio de Reprografía comenta que se van a recibir 15.000 euros de
los 30.000 adelantados por la Facultad y que en 2013 la gestión de dicho servicio se
centraliza en la Universidad por lo que no será necesario seguir adelantando grandes
cantidades de dinero.
Todos los detalles sobre el Informe económico aparecen en el documento que se
adjunta como (Anexo 5).
Se abre un turno de preguntas en el que interviene el profesor De Vega para
comentar que el presupuesto de mantenimiento de 3.000 € que aparece en el Informe
económico presentado le parece muy escaso a lo que la Administradora contesta que
dicho presupuesto solo se utiliza para pequeñas intervenciones necesarias en el Centro.

6.

Informe del Hospital Veterinario. 2011-2012

La Directora del Hospital Veterinario, profesora García Belenguer, presenta el
informe comenzando por la actividad asistencial desarrollada. En primer lugar destaca que
la gran actividad mantenida por el Hospital en todos los aspectos supone un gran esfuerzo
del personal del mismo.
La actividad asistencial del Hospital se ha mantenido a pesar de la crisis, siendo
mayor en 2011 que en 2010. En 2012 se ha observado una ligera bajada en lo que
respecta al número de casos nuevos. El efecto de la crisis económica es más importante
en el área de grandes animales observándose una disminución de casos desde 2009, aún
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así, se han atendido 173 casos en 2011-2012, lo que asegura el mantenimiento de la
actividad docente.
Respecto a la actividad docente destaca que se ha facilitado el desarrollo de la
actividad práctica de todas las asignaturas clínicas y que los grupos son muy numerosos.
Comenta que además de la actividad incluida en el POD, se mantiene actividad durante
todo el año, incluso fuera del POD y que se han ofrecido estancias clínicas, recibiendo a 12
estudiantes que han realizado estancias cortas de 1 o 2 meses. También hace referencia
al mantenimiento de los dos cursos del Master de clínica en pequeños animales y el
Master en clínica equina.
En relación a la actividad investigadora la profesora García Belenguer comenta que
es difícil de compaginar con la actividad asistencial. A este respecto se han presentado 9
trabajos fin de master, 21 comunicaciones a congresos y 23 publicaciones del área clínica,
además se han firmado dos Cátedras: Micromat y Bantierra. El Hospital Veterinario
participa también en la Jornada de Puertas Abiertas.
En cuanto a la gestión económica destaca el hecho de que es el primer año en el
que la gestión económica ha estado en manos de la Universidad, que no hay un
presupuesto asignado y que debe de mantenerse con los ingresos generados por la labor
realizada. La Profesora García Belenguer muestra su preocupación por el hecho de que la
falta de liquidez de la Universidad de Zaragoza está generando problemas con
determinados proveedores, aunque de momento se vayan resolviendo.
Se abre turno de preguntas sobre el informe del Hospital Veterinario presentado.
Interviene en primer lugar el profesor De Vega preguntando si el Hospital ofrece
servicio de análisis clínicos, a lo que la Directora responde que no, y que eso genera
determinados problemas y que por lo tanto habría que hacerlos para conseguir mejorar el
servicio. En segundo lugar interviene el profesor Monteagudo interesándose por si el
Hospital debe de pagar overheads, a lo que la Directora responde que no.
El documento o Memoria del Hospital (2011-2012) se adjunta como (Anexo 6).

7.

Informe del Decano
El Decano informa de los siguientes temas:
•

ACPUA ha publicado los informes de seguimiento correspondientes al curso 20102011 para el Grado de Veterinaria y de CTA. Los resultados son públicos y han sido
satisfactorios.

•

Se va a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para llevar a cabo
diferentes actuaciones para controlar las colonias de gatos o llevar el control
sanitario de todos los perros que sean adoptados. Los gastos que generen estas
actuaciones serán sufragados en parte por el Ayuntamiento.

•

En el mes de marzo y en el marco de la Feria Ganadera se celebrará la
Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria de España así como también
de Directores de Hospitales Veterinarios.
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•

8

Los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2013, se celebrará en la Facultad el
Congreso nacional de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria
(SEAAV) en el que tendrá lugar un homenaje al profesor Nacho Cruz.

Ruegos y Preguntas.

El profesor Vázquez ruega se proponga al Vicerrector, en la reunión que el equipo
decanal va a mantener en breve con él, que se lleve a cabo la modificación de criterios de
cargo y antigüedad para el reparto de la docencia que ya se propuso en el programa
electoral de las últimas elecciones a Rector.
El profesor Monteagudo comenta al respecto que hubo un dictamen hace bastantes
años y que los criterios no se pueden cambiar en base a la constitución.
El Decano planteara al Rector el tema y la posibilidad de establecer una normativa
de nuestra universidad.
El profesor de Vega plantea el problema que se genera en la utilización de los
espacios para la realización de prácticas y que si sería posible la utilización del edificio
antiguo de clínicas, a lo que el Decano responde que intentara poner una solución pero
que la utilización de dicho edificio se considera como último recurso.
A continuación intervienen varios profesores en el debate sobre el aumento de las
tarifas de usuarios del Servicio de experimentación animal aprobado por el Consejo de
Gobierno este mes de noviembre. Todos coinciden en que el aumento de tarifas puede
afectar de forma importante tanto a la docencia como a la investigación y que en
numerosas reuniones mantenidas se planteó la necesidad de establecer un criterio objetivo
acerca de que tarifas debían o no subirse. Además de la subida de las tarifas, un punto
importante comentado es que no se ha tenido en cuenta ninguna de las opiniones
expresadas en numerosas reuniones por miembros de la Comisión de usuarios y los
profesores que intervienen manifiestan su desacuerdo con la forma en que se ha
procedido, sin tener en cuenta para nada a la Comisión.
Finalmente, interviene el profesor López Buesa preguntando acerca de la
responsabilidad del reparto de los espacios de la Facultad y que observa áreas que
disponen de muchos espacios mientras hay otras áreas que no disponen de los
necesarios. El Decano responde que es su responsabilidad y que va a intentar reordenar
los espacios para conseguir su máximo aprovechamiento.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las diecinueve horas y diez
minutos, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe con el Visto Bueno del Decano.

El DECANO

LA PROFESORA SECRETARIA

Jesús García Sánchez

Clementina Rodellar Penella
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