C/ Miguel Servet, 177
Telf. 976761544 – Fax 976761612
50013 Zaragoza

Reunidos los miembros de la Comisión de Docencia del Departamento de Patología
Animal de la Universidad de Zaragoza, que al margen se citan, en la Sala de
Reuniones del Departamento, a las 13:30 horas, del día 8 de julio de 2015 con el
siguiente

Margen que se cita:
D.ª Lydia Gil Huerta

Orden del día

(Directora del
Departamento)
D.ª Mª Jesús Gracia Salinas
(Secretaria del

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Departamento)

2.- Plan equipamiento docente 2015.

Mª Victoria Falceto Recio
Luís Miguel Ferrer Mayayo

3.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.

Marcelo de las Heras

4.- Ruegos y preguntas.

Guillamón
Raúl Carlos Mainar Jaime
Carmelo Ortega Rodríguez

Acuerdan:

Punto 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta por asentimiento.

Punto 2.- Plan equipamiento docente 2015.
En reunión realizada el 3 de julio se decidió que el presupuesto de 2692,50 euros
con cargo al Plan de equipamiento docente 2015 (Línea A) fuera repartido
equitativamente entre las siete unidades, a razón de 384 euros por unidad.
Se informa de las solicitudes presentadas por las distintas unidades:
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Patología Quirúrgica: Pad de tendones 65 mm para hacer ecografías, 304,92 euros.
Patología Infecciosa: Reparación de varios microscopios de prácticas, 384 euros
Microbiología: Reparación de 3-4 micro pipetas para laboratorio, 384 euros
Parasitología: Tarjeta capturadora de vídeo para cámara de vídeo IKEGAMI ICD-879P, 400 euros
Anatomía Patológica: Microscopio básico LED Nikon Modelo E100, 390 euros *
Patología Médica: Microscopio biológico binocular MOTIC Línea Red, Mod. RED, 384 euros *
Reproducción: Proyector Epson EB-X20, 466,06 euros
* La factura supera esta cifra aunque sólo se solicita subvención por este importe, el resto lo asume
la Unidad.
En relación a la línea B se informa que su objetivo es favorecer la dotación de puestos para aulas y exige la
posibilidad de co-financiar la inversión junto con los Departamentos que las gestionan (250euros/puesto). Se
establece una discusión entre los miembros de la Comisión y se decide que en esta ocasión, no se va a
realizar ninguna solicitud conjunta. Se recuerda que si alguna Unidad quiere solicitarlo debe tramitarlo
cuanto antes ya que el plazo termina el día 9 de julio.

Punto 3.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
No surgen nuevos temas a tratar.

Punto 4.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:45 horas, de todo lo cual como Secretaria y con el
visto bueno del Sr. Director del Departamento doy fe, en Zaragoza, a 8 de julio de 2015.
Vº Bº
La Directora del Departamento

La Secretaria

Lydia Gil Huerta

Mª Jesús Gracia Salinas
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