Asistentes:

Prof. Lluís Luján Lerma
(Presidente de la Comisión)

Reunidos los miembros de la Comisión Académica, que al margen se
citan, en la Sala de Reuniones del Departamento, a las 8:30 horas del día
30 de octubre de 2015, con el siguiente

Prof. Ignacio de Blas Giral
(Secretario de la Comisión)

Orden del día
Profª. Lydia Gil Huerta

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2.- Admisión a trámite de tesis doctoral presentada por Dª. Patricia Cintora
López.
3.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
4.- Ruegos y preguntas.

Excusa su asistencia el Prof. Quílez Cinca.

Acuerdan:

Punto 1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
En primer lugar se procedió a leer y aprobar el acta de la sesión
anterior.

Punto 2.- Admisión a trámite de tesis doctoral presentada por D.ª Patricia
Cintora López.
Se aprueba admitir a trámite la Tesis Doctoral como compendio de
publicaciones de Dª. Patricia Cintora López, titulada “Modificaciones en
el hueso maxilar en ratas Wistar tratadas con bifosfonatos en combinación
con movimiento ortodóncico”, cuyas directoras son Dra. Ana Whyte
Orozco y Dra. Cristina Pastor Oliver (Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud).
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Punto 3.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
3.1.- Propuesta de tribunal que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Dª. Patricia Cintora
López.
Se aprueba la propuesta de tribunal de la tesis de D.ª Patricia Cintora López, titulada
“Modificaciones en el huso maxilar en ratas Wistar tratadas con bifosfonatos en combinación con
movimiento ortodóncico”.
La composición de dicho tribunal es la que sigue a continuación:
Presidente: D. Fidel Ascaso San Román (Universidad Complutense de Madrid)
Secretario: D. Jesús Obón Nogués (Servicio Aragonés de Salud)
Vocal: D. Jaime Whyte Orozco (Universidad de Zaragoza)
Suplente 1: Dª. Pilar Llorens Pena (Universidad Complutense de Madrid)
Suplente 2: D. José Manuel Gonzalo Orden (Universidad de León)
3.2.- Admisión a trámite de tesis doctoral de Dª. Marta Borobia Frías.
Se aprueba admitir a trámite la Tesis Doctoral como compendio de publicaciones de Dª. Marta
Borobia Frías, titulada “Estudio sobre la transmisión del retrovirus jaagsiekte (JSRV), causante del
adenocarcinoma pulmonar ovino, a través del calostro y de la leche”, cuyo directora es Dra. Aurora
Ortín Pérez.
Se recuerda que debido a problemas de derechos de autor, la versión digital para subir a Zagúan
sólo puede contener artículos de acceso abierto, y el último borrador de los artículos que no sean de
acceso libre.
3.3.- Propuesta de tribunal que ha de juzgar la tesis doctoral presentada por Dª. Marta Borobia
Frías.
Se aprueba la propuesta de tribunal de la tesis de Dª. Marta Borobia Frías, titulada “Estudio sobre la
transmisión del retrovirus jaagsiekte (JSRV), causante del adenocarcinoma pulmonar ovino, a
través del calostro y de la leche”.
La composición de dicho tribunal es la que sigue a continuación:
Presidente: D. Marcelo de la Heras Guillamón (Universidad de Zaragoza)
Secretario: D. Valentín Pérez Pérez (Universidad de León)
Vocal: D. Luis Borderías Clau (Hospital General San Jorge)
Suplente 1: Dª. María Jesús Alcalde Aldea (Universidad de Sevilla)
Suplente 2: D. Juan José Ramos Antón (Universidad de Zaragoza)
3.4.- D. Diego Mauricio López Arévalo, tutorizado por Dra. Lydia Gil Huerta, del 1 al 30 de
noviembre de 2015 en Reproduction Böirst (Suecia) ha completado la solicitud de la estancia de
investigación presentada indicando de forma detallada la propuesta de actividades a realizar durante
la estancia.
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Punto 4.- Ruegos y preguntas.
Se solicita que la EDUZ permita acceder a las CAD al listado de doctores a los que se les ha
reconocido la experiencia investigadora para formar parte de tribunales y dirigir tesis doctorales,
para agilizar la tramitación de tribunales.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 9:10 horas, de todo lo cual, actuando
como secretaria de la comisión doy fe, con el Vº.Bº. del Sr. Presidente, en Zaragoza a 30 de octubre
de 2015.
Vº.Bº.
El Presidente de la Comisión

El Secretario de la Comisión

Lluís Luján Lerma

Ignacio de Blas Giral
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