Margen que se cita:

En el Aula Seminario del Departamento (Pabellón de Clínicas de la
Universidad de Zaragoza), a las 12:00 horas del día 25 de abril de 2017 se
reúnen en Sesión Ordinaria los componentes del Consejo de
Departamento, que al margen se citan, bajo la presidencia de la Directora Dª.
Lydia Gil Huerta, actuando como Secretaria D.ª Mª Jesús Gracia Salinas.

Gil Huerta, Lydia
(Directora del Departamento)
Gracia Salinas, Mª Jesús
(Secretaria del Departamento)

De Blas Giral, Ignacio
Garcés Ayuba, Moisés
García-Belenguer Laita, Sylvia
García Sánchez, Jesús
González Ortí, Noelia
Laborda García, Alicia
López Sarsa, Mª Carmen
Luján Lerma, Lluís
Marín González, Belén
Martínez Asensio, Felisa
Martínez Sañudo, Mª José
Moreno Burgos, Bernardino
Ortega Rodríguez, Carmelo
Otero García, Alicia
Saura Armelles, Francisco
Serrano Casorrán, Carolina
Vázquez Bringas, Francisco José

Excusan su asistencia los profesores: Acín Tresaco, Bolea Bailo, De las
Heras Guillamón, Del Niño Jesús García, Falceto Recio, Mainar Jaime, Martí
Jiménez y Ruíz Zarzuela.

Orden del día
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de Consejo Ordinario de
fecha 02/02/2017 y de Consejo Extraordinario de fecha 14/02/2017.
2.- Ratificación de acuerdos adoptados por:
- Comisión Permanente de fechas 13/03/2017 y 16/03/2017.
- Comisión Docencia de fecha 31/01/2017 y 13/03/2017.
- Comisión Económica de fecha 09/03/2017.
3.- Designación Comisiones plazas Contratado Doctor Interino. Áreas de
Medicina y Cirugía Animal y Sanidad Animal.
4.- Propuesta y/o renovación colaboradores extraordinarios, curso
2017/18.
5.- Designación representantes de estudiantes de asignaturas del
departamento y de Postgrado en Comisión Permanente.
6.- Informe de la Directora.
7.- Ruegos y preguntas.

Acuerdan:

Punto 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de Consejo
Ordinario de fecha 02/02/2017 y de Consejo Extraordinario de fecha
14/02/2017.
Se aprueban las actas por asentimiento.
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Punto 2.- Ratificación de acuerdos adoptados por:
- Comisión Permanente de fechas 13/03/2017 y 16/03/2017.
- Comisión Docencia de fecha 31/01/2017 y 13/03/2017.
- Comisión Económica de fecha 09/03/2017.
Se ratifican los acuerdos por asentimiento.

Punto 3.- Designación Comisiones plazas Contratado Doctor Interino. Áreas de Medicina
y Cirugía Animal y Sanidad Animal.
Reguladas por la Normativa BOA nº 99 del 27 de mayo de 2015 y los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza. Se da lectura a la normativa.
. Propuesta del Área de Medicina y Cirugía Animal:
Comisión Titular:
D. F. Manuel Gascón Pérez (Presidente)
D.ª Lydia Gil Huerta (Vocal)
D.ª Ana Whyte Orozco (Secretaria)
Comisión Suplente:
D. José B. Rodríguez Gómez (Presidente)
D.ª Sylvia García-Belenguer Laita (Vocal)
D.ª Mª Carmen Aceña Fabián (Secretaria)
. Propuesta Área de Sanidad Animal:
Comisión Titular:
D. Javier Lucientes Curdi (Presidente)
D.ª Montserrat Barberán Pelegrín (Vocal)
D.ª Rosa Mª Bolea Bailo (Secretaria)
Comisión Suplente:
D. Juan José Badiola Díez (Presidente)
D.ª Mª Jesús Gracia Salinas (Vocal)
D. Lluís Luján Lerma (Secretario)

Punto 4.- Propuesta y/o renovación colaboradores extraordinarios, curso 2017/18.
Se presentan las siguientes solicitudes de renovación de Colaborador Extraordinario de:
. D.ª Olivia Gironés Puñet presentado por el profesor Múzquiz para apoyar en la
docencia práctica, proyectos de investigación, obtención de muestras y ayuda en la
gestión económica de la Unidad de Patología Infecciosa y Epidemiología.
. D. Alfredo Sanz Villalba presentado por las profesoras Gracia Salinas y Pérez
Arquillué para impartir docencia en la asignatura optativa Producción y Sanidad
Apícolas en el Grado en Veterinaria.
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. D. Manuel Alcántara de la Fuente y D. Javier González Esteban presentados por
el profesor Luján Lerma para impartir docencia en la asignatura optativa de Fauna
Silvestre en el Grado en Veterinaria.
. D.ª Pilar Muñoz Alvaro presentada por la profesora Bolea Bailo para impartir
docencia en la asignatura de Microbiología e Inmunología.
. D.ª Caridad Sánchez Acedo para realizar actividades investigadoras.
Se revisa la documentación presentada y las solicitudes cumplen la normativa (Reglamento
sobre Colaboradores Extraordinarios, Acuerdo de 17 de febrero de 2005 del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza) por lo que se aprueban las propuestas de
renovación. Debido a que la docencia a impartir es en el Grado de Veterinaria se remite la
solicitud al Centro para la aprobación por parte del mismo tal como recoge la normativa
aplicable.

Punto 5.- Designación representantes de estudiantes de asignaturas del Departamento y de
Postgrado en Comisión Permanente.
Como representantes de estudiantes de Grado en Comisión Permanente del Departamento
de Patología Animal se presentan los alumnos D. Francisco Saura Armelles como Titular y
D. Nicolás Escartín Casas como Suplente. Como representantes de estudiantes de
Postgrado, D. Moisés Garcés Ayuba como Titular y D.ª Helen Carolina Raksa como
Suplente.
Se aprueba la propuesta por asentimiento.

Punto 6.- Informe de la Directora.
La Sra. Directora da la palabra a su equipo de dirección.
. La profesora Gracia Salinas informa de la reunión celebrada el 6 de abril de 2017 por la
Comisión de Reglamentos de la Universidad en la que se trató la propuesta de modificación
del Reglamento de Patología Animal y a la que asistió como invitada. Se dio el visto bueno
al documento (borrador aprobado en el Consejo de Departamento celebrado el 23 de
septiembre de 2015) con tres pequeñas modificaciones: no se acepta incluir el término
Unidad, en el artículo 33.4 se modifica “sustitución” por “suplencia” y en el artículo 50 se
incluye que los adjuntos se equiparen a miembros no incentivados.
. El profesor Luján Lerma informa sobre la Escuela de Doctorado y señala que no hay
muchas novedades. En concreto informa que este año se han presentado tesis, pero en
menor número que el año pasado y que se han producido cambios en la dirección de la
Escuela de Doctorado, siendo el nuevo director D. Juan José Mazo (Dpto. Física de la
Materia Condensada) y la nueva Secretaria D.ª Ana Isabel Escalona (Dpto. Geografía y
Ordenación del Territorio).
La Sra. Directora pasa a informar de lo siguiente:
. Asistencia a reuniones como Directora de Departamento: dos Comisiones Permanentes de
la Universidad (14 de marzo y 3 de abril), a un Consejo de Gobierno (3 de abril) y a una
reunión con Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías donde se presentaron los
distintos proyectos que se tiene previsto desarrollar.
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. Felicita a los Premios Extraordinarios de Doctorado: D.ª Ana Muniesa del Campo, D.
Antonio Romero Lasheras, D.ª Adriana Esteban Gil, D. Carlos Alfonso Hedman
Altamirano, D.ª Sara Andrés Barranco y D.ª Marta Borobia Frías.
. POD: Se presentó la Fase I del POD y se han concedido todas las renovaciones y salen de
nuevo las plazas que finalizaban contrato. Se habían solicitado dos plazas de Ayudante
Doctor pero sólo se ha concedido una por área, en concreto la plaza solicitada por la
Unidad de Patología Quirúrgica y Cirugía y proponiendo a cambio una plaza de profesor
asociado TP6 (Cristina Bonastre Ráfales). También se han aprobado las transformaciones a
Contratado Doctor Interino por procedimiento de urgencia (Raúl Carlos Mainar Jaime y
Alicia Laborda García). Es previsible que todas las plazas salgan en mayo para que se
pueda realizar el nombramiento en junio.
. Docentia: Se aprueba el apoderamiento del Rector en Consejo de Gobierno para permitir
que se siga trabajando en un nuevo documento. Se aprueba la normativa para las
comisiones evaluadoras y forma de nombrarlas. La idea es que el programa piloto se ponga
en marcha en septiembre y se está trabajando para que la ACPUA lo valide para los
profesores que hayan participado.
. Tasas de reposición: El 31 de marzo se publicó RD sobre oferta de empleo público. Tasa
de reposición del 100% para la Universidad por lo que el Sr. Vicerrector supone que se
podrán convocar unas 32 plazas entre Contratado Doctor y Titulares, para Catedrático
todavía no está claro que va a ocurrir hasta que no se aprueben los presupuestos nacionales
y autonómicos.
. Reestructuración de los Departamentos: Se convocó a una reunión para informar que se
sigue con la propuesta, no se ha retirado y que se iba a crear una comisión formada por
unas 25 personas (Decanos, Directores de Departamento, representantes del PAS y
alumnos, etc.) para tratar el tema. La idea es que la reestructuración esté lista en 2018.
También se informa que se ha acudido a reuniones de Directores de Departamento en
donde se trató la reestructuración de los Departamentos.
. Se va a continuar con las compras conjuntas de material y se insiste que las solicitudes de
material común se realicen por esta vía.
. Se insiste que no se entre en el edificio con las botas de trabajo, según la UPRL no se
puede subir con botas y para ello están las taquillas, pero aun así se está observando un
aumento de la suciedad en los pasillos. Hay dos lavabotas, uno funciona bien y el otro se va
a revisar porque parece que no funciona muy bien; de todos modos hay presupuesto para la
compra de uno nuevo.
. Se informa que se ha resuelto la plaza de jefatura de negociado y que probablemente se
ocupará en el mes de junio.
. En relación a la futura visita de la EAEVE con el fin de reevaluar la acreditación de la
Facultad de Veterinaria prevista para el año 2020, desde el Decanato se solicita
información sobre:
- Bioseguridad en los laboratorios (docentes y de investigación).
- Seguridad en prácticas: medidas de seguridad estén incluidas en la página web de
la Universidad, que los coordinadores informen a los alumnos sobre dichas
medidas, cumplimiento de las mismas y que los alumnos porten el material de
seguridad que les señala el coordinador.
- Que cuenten con los informes positivos de la Comisión Ética de la UZ para
aquellas prácticas que se realicen con animales.
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Se informa que la seguridad de los laboratorios ya fue revisada por la UPRL y se comunicó
que cumplían las normas de seguridad. Se señala que se enviará la solicitud a los
coordinadores para que den respuesta a la solicitud del Decanato. Surge la duda de si existe
la necesidad de que el profesorado que trabaje con animales esté acreditado. Se indica que
se hará consulta a Jorge Palacio. Este aspecto podría ser solicitado de cara a la contratación
de profesores Asociados y en este caso debería estar incluido en el baremo y bien salir en la
convocatoria como requisito para poder optar a la plaza.
. Hasta ahora cuando se presentaba un recurso sólo se le comunicaba a las Comisiones de
Contratación, sin embargo a partir de ahora también se le comunicará a la Dirección del
Departamento para que tenga constancia del mismo.

Punto 7.- Ruegos y preguntas.
. El profesor García Sánchez se queja de que las alarmas saltan con mucha frecuencia y en
ocasiones sin motivo. La Sra. Directora señala que hablará con D. Antonio Palacios
encargado de mantenimiento de Veterinaria para conocer qué problemas lo están generando
y buscar soluciones.
. El profesor Vázquez, manifiesta su desacuerdo con la concesión de sólo una plaza de
Ayudante Doctor por área. Solicita que su queja se transmita también a la Dirección del
Centro. Indique es un criterio que no aparece en ningún sitio y que es una decisión poco
reflexionada ya que las áreas son muy diferentes en cuanto a tamaño, profesorado
permanente a tiempo completo vs tiempo parcial, desproporción dentro de las Unidades,
etc. Si es un criterio que se va a seguir aplicando el Departamento debe reflexionar sobre el
criterio que se va a utilizar.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas, de todo lo cual como
Secretaria, y con el Vº Bº de la Sra. Directora del Departamento, doy fe, en Zaragoza, a 25 de
abril de 2017.

Vº Bº
La Directora

La Secretaria

Lydia Gil Huerta

Mª Jesús Gracia Salinas
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