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MODELO DE PUBLICACIÓN | FASE 1
Resolución + Listas DEFINITIVAS

Resolución de 4 de mayo de 2022, del Decano de la Facultad de Veterinaria por la que se publican las listas
definitivas de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario ofertadas en la FASE 1 de
admisión | Curso académico 2022-2023.

En cumplimiento de la resolución de 14 de febrero de 2022, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se
hacen públicos los plazos y el procedimiento de acceso, admisión y matrícula en las enseñanzas oficiales de Máster
Universitarios para el curso académico 2022-2023 (BOA de 1 de marzo), una vez finalizado el plazo de subsanación y
valoradas las solicitudes de admisión presentadas a los Másteres Universitarios de la Facultad de Veterinaria ofertados
en la FASE 1 de admisión, este Decanato ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar para cada Máster Universitario las listas definitivas de personas admitidas, personas que
quedan en lista de espera y personas excluidas, con indicación de las causas de su exclusión, que se incorporan como
Anexos a la presente resolución:
•
•

ANEXO 1: Máster en Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal.
ANEXO 2: Máster en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos.

Segundo. Las personas admitidas deberán a abonar del 9 al 13 de mayo de 2022 (ambos inclusive) el importe de 300
euros en concepto de reserva de la plaza, que posteriormente será descontado del importe total de la matrícula. En
caso de no realizar el pago, perderán el derecho a la reserva de la plaza asignada.
El pago se realizará exclusivamente por TPV, mediante tarjeta de crédito, siguiendo las indicaciones que figuran en
Secretaría Virtual. http://academico.unizar.es/secretaria-virtual => Admisión a Máster => Pago reserva
Están exentos de abonar el importe de la reserva, los colectivos de personas con derecho a matrícula gratuita que
figuran recogidos en el artículo 7.1 de la resolución de 14 de febrero de 2022.

Tercero. La lista de espera en esta primera Fase se establece a los solos efectos de cubrir las plazas cuya reserva no
haya sido abonada en el plazo indicado anteriormente. Por tal motivo, las personas que no obtengan plaza en esta Fase,
o habiéndola obtenido por admisión inicial o llamamiento de la lista de espera, no abonen el importe de la reserva,
deberán volver a presentar una nueva solicitud de admisión para la Fase 2.
Cuarto. Las personas con derecho a reserva de plaza que figuren con «admisión condicionada» en las listas de admisión

que se publican con esta resolución, deberán acreditar a 20 de julio de 2022, como fecha límite, el cumplimiento del
requisito de acceso correspondiente. La no acreditación del requisito en el plazo indicado, supondrá la exclusión del
proceso de admisión y la pérdida del derecho a la plaza que hubiera correspondido.

Quinto. Las personas con derecho a reserva de plaza, deberán matricularse en el primer Periodo de Matrícula, los días
27 y 28 de julio de 2022, siguiendo las indicaciones que figuran en Secretaría Virtual.
•

Si cumpliendo los requisitos de acceso y admisión, no se realiza la matrícula en el plazo establecido, se pierde el
derecho a la plaza asignada y a la devolución del importe abonado en concepto de reserva.

•

En caso de haber abonado la reserva de plaza en varios Másteres Universitarios, una vez efectuada la matrícula
en uno de ellos, se podrá solicitar la devolución del importe abonado por las otras reservas. La solicitud de
devolución se dirigirá a la dirección del centro universitario correspondiente a través de Registro
Electrónico https://regtel.unizar.es/ en el formulario oficial de devolución establecido a estos efectos.
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Sexto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 822/2021, se permite la matrícula condicionada

entendida como la posibilidad, para quienes sean admitidos, de matricularse en estudios oficiales de Máster
Universitario teniendo pendientes un máximo de 9 créditos ECTS y el Trabajo Fin de Grado para finalizar sus estudios.
Quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario si
previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

Séptimo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Tablón Oficial Electrónico [e-TOUZ] de la sede

electrónica de la Universidad de Zaragoza [sede.unizar.es]. Esta publicación tendrá la consideración de notificación
oficial a las personas interesadas, pero no generará efectos definitivos a favor de las mismas si la Universidad apreciase
alguna incorrección [art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas], en cuyo caso se procedería a su rectificación.
La presente resolución no agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante el
Rector, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la presente, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En Zaragoza, a 4 de mayo de 2022 el Decano de la Facultad de Veterinaria

El Decano,
F. Manuel Gascón Pérez
[firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según
el artículo 27.3-c) de la Ley 39/2015]
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ANEXO «1»
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SALUD GLOBAL: INTEGRACIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL, HUMANA Y
ANIMAL.
Listas definitivas de admisión FASE 1 | 2022-2023
De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
Plazas totales del Máster (30)
Plazas ofertadas en la Fase 1 de Admisión:
15 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
14 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 1 plaza
LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS
Nº

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Apellidos y Nombre

1
García Morlans, Kathleen
2
Vela Entrena, Pablo
3
Artal Herbella, María del Puerto
4
Martínez Jiménez, Andrea
5
Palomero Gómez, María
6
Cañas Zabala, Lorena
7
Pérez Gregorio, Marina
8
Sanz Zapata, María
9
Frutos Lizano, Marina
10
Gargallo Alonso, Marta Pilar
11
Pele, Karinna Georgiana
12
García Gracia, Mireya
12
Moreno Martínez, Beatriz
14
Gil Guerrero, José
Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)

Prelación

Colectivo

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TIT
TIT
TIT
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD

Nota de
admisión
7,87
7,72
7,32
8,32
7,62
7,02
6,92
6,90
6,76
6,67
6,55
6,39
6,39
6,19

Observaciones

(ver información)

(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)

OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. La plaza adjudicada
en Fase 1, o la que se pueda obtener por llamamiento de la lista de espera, queda condicionada a que a 20 de julio de 2022,
como fecha límite, se haya acreditado ante este centro haber obtenido la resolución de ‘autorización de acceso’ con estudios
extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de Zaragoza. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión del proceso de admisión y la pérdida del derecho a la plaza que hubiera
correspondido.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. La
plaza adjudicada en Fase 1, o la se pueda obtener por llamamiento a la lista de espera, queda condicionada a que a 20 de julio
de 2022, como fecha límite, se haya acreditado ante este centro que restan por superar un máximo de 9 ECTS + TFG para
finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado
supondrá la exclusión del proceso de admisión y la pérdida del derecho a la plaza que hubiera correspondido.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.
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LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS
Nº
1

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

DNI/PASAPORTE (truncado)
***2838**

Prelación

Colectivo

2

ESTUD

Nota de
admisión
5,80

Observaciones

(ver información)

(B)

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS EN LISTA
• No hay solicitantes en lista de espera

DE ESPERA | CUPO DISCAPACIDAD (por prelación)

OBSERVACIONES:
(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. La
plaza adjudicada en Fase 1, o la se pueda obtener por llamamiento a la lista de espera, queda condicionada a que a 20 de julio
de 2022, como fecha límite, se haya acreditado ante este centro que restan por superar un máximo de 9 ECTS + TFG para
finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado
supondrá la exclusión del proceso de admisión y la pérdida del derecho a la plaza que hubiera correspondido.

LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)
Nº
1
2
3

Motivos de exclusión

Apellidos y Nombre

(ver información)

Da Silva Afreixo, Cristiana Sofía
Lozada Valcarcel, Ashley Marie
Ruiz Navarro, Paula

2.(Certificación académica y título)
5
1

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Perfil de acceso no idóneo.
(2) Documentación insuficiente.
(3) No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la Memoria
de Verificación (detallar el idioma)
(4) No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
(5) Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de la
solicitud de dicha autorización.
(6) Otros.
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ANEXO «2»
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CALIDAD, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Listas definitivas de admisión FASE 1 | 2022-2023
De acuerdo con la memoria de verificación, los criterios de valoración para la asignación de las plazas son:
Plazas totales del Máster (30)
Plazas ofertadas en la Fase 1 de Admisión:
15 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo general:
14 plazas
• Plazas ofertadas en el cupo discapacidad: 1 plaza
LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS
Nº

Apellidos y Nombre

1
Cartagena Lomero, María Rebeca
2
García Claros, Angela María
3
Vela Entrena, Pablo
4
Aguerri Fernández, Laura Davinia
5
Heras de la Hoz, Leticia
6
Cadarso Caballero, Alejandro
7
Lanzas Pescador, Tomás
8
Arruga Gómez, Lorena
9
Brandsma Périz, Irene
10
Salcedo Menoyo, Eloy
11
Santos Iparraguirre, Marta
12
Cherifi Lamchichi, Mimouna
13
Iuliu, Emilia
14
Catalán Val, Diego
Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS EN
Nº

| CUPO GENERAL (por orden de prelación)
Prelación

Colectivo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

TIT
TIT
TIT
TIT
TIT
TIT
TIT
TIT
TIT
TIT
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD

Nota de
admisión
9,02
8,89
7,72
7,00
6,61
6,44
6,43
6,40
6,04
5,94
9,12
8,20
8,14
8,11

Observaciones

(ver información)

(B)
(B)
(B)
(B)

LISTA DE ESPERA | CUPO GENERAL (por orden de prelación)

Apellidos y Nombre

1
García Sesma, Andrea
2
Ait Ammar, Rania
3
Gimeno Sequi, Diana
4
Perisé Angosto, María
5
Val Sabio, Lena
6
Gracia Sancho, Daniel
7
Espinosa Rábanos, Isabel
8
Gómez Rodrigo, Laura
9
Gargallo Alonso, María Pilar
10
Gómez Barceló, Laura
11
Moreno Martínez, Beatriz
12
Casasnovas Rodríguez, José Antonio
Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)
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Prelación

Colectivo

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD
ESTUD

Nota de
admisión
7,78
7,77
7,47
7,24
7,16
7,12
6,96
6,82
6,67
6,41
6,39
5,66

Observaciones

(ver información)
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OBSERVACIONES:
(A)

Admisión condicionada. Título extranjero obtenido fuera del EEES con «autorización de acceso» pendiente. La plaza adjudicada
en Fase 1, o la que se pueda obtener por llamamiento de la lista de espera, queda condicionada a que a 20 de julio de 2022,
como fecha límite, se haya acreditado ante este centro haber obtenido la resolución de ‘autorización de acceso’ con estudios
extranjeros no homologados realizados fuera del EEES, expedida por la Universidad de Zaragoza. La no acreditación de este
requisito en el plazo indicado supondrá la exclusión del proceso de admisión y la pérdida del derecho a la plaza que hubiera
correspondido.

(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. La
plaza adjudicada en Fase 1, o la se pueda obtener por llamamiento a la lista de espera, queda condicionada a que a 20 de julio
de 2022, como fecha límite, se haya acreditado ante este centro que restan por superar un máximo de 9 ECTS + TFG para
finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado
supondrá la exclusión del proceso de admisión y la pérdida del derecho a la plaza que hubiera correspondido.

(C)

Estudiante con un máximo de 9 ECTS + TFG pendientes de superar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 822/2021, quienes se matriculen en estas condiciones, en ningún caso podrán obtener el título de Máster Universitario
si previamente no han obtenido el título de Grado que les da acceso.

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS
Nº
1

| CUPO DISPACIDAD (por orden de prelación)

DNI/PASAPORTE (truncado)
***2838**

Prelación

Colectivo

2

ESTUD

Nota de
admisión
5,80

Observaciones

(ver información)

(B)

Colectivo: TIT (Titulados); ESTUD (Estudiantes)

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS EN LISTA
• No hay solicitantes en lista de espera

DE ESPERA | CUPO DISCAPACIDAD (por prelación)

OBSERVACIONES:
(B)

Admisión condicionada. Estudiante con más de 9 ECTS + TFG pendientes de superar para finalizar los estudios de Grado. La
plaza adjudicada en Fase 1, o la se pueda obtener por llamamiento a la lista de espera, queda condicionada a que a 20 de julio
de 2022, como fecha límite, se haya acreditado ante este centro que restan por superar un máximo de 9 ECTS + TFG para
finalizar los estudios Grado o, en su caso, que ya están finalizados. La no acreditación de este requisito en el plazo indicado
supondrá la exclusión del proceso de admisión y la pérdida del derecho a la plaza que hubiera correspondido.
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LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS EXCLUIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (por orden alfabético)
Nº

Motivos de exclusión

Apellidos y Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Abu- Zayid, Omar
Bedoya Molina, Jorge Francisco
Chabbar, Othmane
Contamina Arjol, Javier
Domínguez García, Jorge
Fedila, Mohammed El Amín
Hernández Carretero , Anaïs
Linacero Gracia, Álvaro
López Sánchez, Adolfo Xavier
Martínez Prieto, María Isabel
Masot Labrador, Alejandro

12

Mateos Moreno, Blanca

13
14
15
16
17
18

Mouhssine, Aymane
Novo Mesa, Luis Enrique
Palenzuela González, Cristina
Pedroso Cárdenas, Dayrelis
Piccione , Antonio
Ramírez Pérez, Irene

19

Rodríguez Rodríguez, Ana

20

Rubio Ortiz, Clara

21

Sebastián López, Clara

22

Setuain García-Repáraz, Ana Elisa

23

Uriz Martínez, Maialen

24

Velázquez Barrero, Alicia

(ver información)

3. (Español, Inglés), 5
2. (Certificación académica oficial)
3. (Español)
2. (Curriculum Vitae)
3. (Inglés)
3.(Inglés, Español), 5
2. (Certificación académica oficial)
3. (Inglés)
3. (Inglés)
2. (Certificación académica oficial)
3. (Inglés)
2. (Certificación académica oficial),
3.(Inglés)
3. (Inglés, Español), 5
3. (Inglés), 5
2. (Certificación académica oficial)
3. (Inglés)
3.(Español)
3. (Inglés)
2.(Certificación académica oficial), 3
(Inglés)
2. (Certificación académica oficial,
DNI, Curriculum Vitae), 3.(Inglés)
2. (Certificación académica oficial,
título), 3. (Inglés)
3. (Inglés)
2. (Certificación académica oficial,
DNI, Curriculum Vitae), 3. (Inglés)
2.(Certificación académica oficial,
DNI, Curriculum Vitae, título), 3.
(inglés)

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1. Perfil de acceso no idóneo.
2. Documentación insuficiente.
3. No cumplir los requisitos de conocimiento de la lengua castellana o de otros idiomas en que se imparte el máster o cuyo
conocimiento es necesario para hacer un adecuado seguimiento de las enseñanzas, de acuerdo con lo recogido en la
Memoria de Verificación (detallar el idioma)
4. No haber finalizado los estudios extranjeros que dan acceso al Máster.
5. Estar en posesión de un título extranjero no homologado obtenido fuera del EEES y no aportar la ‘autorización de acceso’
favorable expedida por la Universidad de Zaragoza o, en su defecto, el justificante de haber iniciado la tramitación de la
solicitud de dicha autorización.
6. Otros.
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