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Novedades en la plantilla de PDI 
______________________________________________________ 
 

Departamento de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología 

- Francisco Jesús María Muñoz Sicilia firma contrato como PROFESOR ASOCIADO 
con efectos de 17/09/2018, correspondiente a la plaza convocada con el número 221; 
perteneciente al departamento de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y 
Toxicología, área de Toxicología, para impartir docencia en la Facultad de Veterinaria y 
con fecha 19 de octubre de 2018 ha firmado una ampliación de dedicación de Profesor 
Asociado ASP3 a Profesor Asociado ASP4. 

 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular 

- Procedimiento de urgencia PU/18/072 (Profesor Asociado tiempo parcial 3 horas), se 
ha procedido a la contratación de Ángel Manuel Macías Lacarta con fecha de inicio 
de contrato 09/10/2018 en el Departamento: Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular y Celular Área: Área de Zoología. 

 

Departamento de Patología Animal 

- Marta Borobia Frías ha firmado contrato como PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 
con efectos de 17/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 265 ; 
perteneciente al departamento de Patología Animal, área de Medicina y Cirugía Animal 

- María Azucena Gálvez Torralba ha firmado contrato como PROFESOR ASOCIADO 
con efectos de 17/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 160 ; 
perteneciente al departamento de Patología Animal, área de Medicina y Cirugía Animal 

- Ricardo Serrano Soro ha firmado contrato como PROFESOR ASOCIADO con efectos 
de 17/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 162 ; 
perteneciente al departamento de Patología Animal, área de Medicina y Cirugía Animal 

- Jesús Ortega Moreno, profesor Titular del área de Medicina y Cirugía animal pasa a 
situación de jubilación con fecha 31 de agosto de 2018 por Incapacidad Permanente. 

- Olga María Mitjana Nerín ha firmado contrato como PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR con efectos de 17/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el 
número 266; perteneciente al departamento de Patología Animal, área de Medicina y 
Cirugía Animal, para impartir docencia en la Facultad de Veterinaria 

- Aitor Ramos Díez ha firmado contrato como PROFESOR ASOCIADO con efectos de 
17/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 158; perteneciente al 
departamento de Patología Animal, área de Medicina y Cirugía Animal, para impartir 
docencia en la Facultad de Veterinaria 

- Belén Rosado Sánchez ha firmado contrato como Profesor Contratado Doctor interino 
con efectos de 16/09/2018, correspondiente a la plaza de urgencia PU/17/933; 
perteneciente al departamento de Patología Animal, área de Medicina y Cirugía Animal 

- Francisco Vázquez Bringas ha firmado contrato como PROFESOR ASOCIADO con 
efectos de 17/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 159; 
perteneciente al departamento de Patología Animal, área de Medicina y Cirugía Animal 



 
 

Anexo 1 
Felicitaciones y Condolencias  

Junta Facultad de 16.noviembre.2018 
 

 2 

- Felisa Martínez Asensio ha firmado contrato como PROFESOR ASOCIADO con 
efectos de 17/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 163; 
perteneciente al departamento de Patología Animal, área de Medicina y Cirugía Animal 

- Isabel Luño Muniesa ha firmado contrato como PROFESOR ASOCIADO con efectos 
de 17/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 161; 
perteneciente al departamento de Patología Animal, área de Medicina y Cirugía Animal 

- Marta Ruiz de Arcaute Rivero ha firmado contrato como PROFESOR ASOCIADO con 
efectos de 17/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 161; 
perteneciente al departamento de Patología Animal, área de Medicina y Cirugía Animal 

- Procedimiento de urgencia PU/18/032 (Profesor Asociado tiempo parcial 4 horas), se 
ha procedido a la contratación de Montserrat Pérez Piñero con fecha de inicio de 
contrato 27/09/2018 en el Departamento: Departamento de Patología Animal, área de 
Medicina y Cirugía Animal. 

- Procedimiento de urgencia PU/18/113 (Profesor Asociado tiempo parcial 3 horas),  se 
ha procedido a la contratación de Cantal Paola del Río Martínez con fecha de inicio 
de contrato 02/10/2018 en el Departamento: Departamento de Patología Animal, área 
de Medicina y Cirugía Animal. 

- María Belén Marín González ha firmado contrato como PROFESOR ASOCIADO con 
efectos de 03/10/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 210; 
perteneciente al departamento de Patología Animal, área de Sanidad Animal 

- Procedimiento de urgencia PU/18/055 (Profesor Asociado tiempo parcial 4 horas), se 
ha procedido a la contratación de Beatriz Isabel Veglison Hernando con fecha de 
inicio de contrato 04/10/2018 en el Departamento: Departamento de Patología Animal, 
área de Medicina y Cirugía Animal. 

- Procedimiento de urgencia PU/18/034 (Profesor Asociado tiempo parcial 4 horas), se 
ha procedido a la contratación de Leticia Alcalá García con fecha de inicio de contrato 
05/10/2018 en el Departamento: Departamento de Patología Anima, área de Sanidad 
Animal. 

- Procedimiento de urgencia PU/18/056 (Profesor Asociado tiempo parcial 4 horas), se 
ha procedido a la contratación de Olalla Paula Sánchez Gómez con fecha de inicio de 
contrato 09/10/2018 en el Departamento: Departamento de Patología Animal, área de 
Medicina y Cirugía Animal. 

- Procedimiento de urgencia PU/18/139 (Profesor Asociado tiempo parcial 6 horas),  se 
ha procedido a la contratación de Beatriz Ferrer Pequerul con fecha de inicio de 
contrato 09/10/2018 en el Departamento: Departamento de Patología Animal, área de 
Medicina y Cirugía Animal. 

- María Cruz Arnal Barrera ha firmado una ampliación de dedicación de Profesor 
Asociado ASP4 a Profesor Asociado ASP6, desde el 26 de octubre de 2018 en el 
Departamento de Patología Animal en la Facultad de Veterinaria 

 

Departamento de Producción animal y Ciencia de los Alimentos 

- Jesús Comenge Gracia ha firmado contrato como PROFESOR ASOCIADO con 
efectos de 17/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 190; 
perteneciente al departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, área 
de Producción Animal, para impartir docencia en la Facultad de Veterinaria. 
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- Virginia Cecilia Resconi Briggiler ha firmado contrato como PROFESOR 
AYUDANTE DOCTOR con efectos de 17/09/2018 , correspondiente a la plaza 
convocada con el número 272; perteneciente al departamento de Producción Animal y 
Ciencia de los Alimentos, área de Producción Animal, para impartir docencia en la 
Facultad de Veterinaria 

- Elisa Gayán Ordás ha firmado contrato como PROFESOR AYUDANTE DOCTOR con 
efectos de 18/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 278; 
perteneciente al departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, área 
de Tecnología de Alimentos 

- Luis Blasco Gimeno ha firmado contrato como PROFESOR ASOCIADO con efectos 
de 25/09/2018 , correspondiente a la plaza convocada con el número 170; 
perteneciente al departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, área 
de Nutrición y Bromatología 

- Carmen Burgos Serrano, investigadora del Área de Tecnología de Alimentos con 
fecha 30/09/2018, finaliza su contrato laboral suscrito con esta Universidad para firmar  
contrato laboral desde el 19/10/2018 hasta el 18/10/2019 como Doctora Colaboradora 
Junior bajo la dirección de D. Pascual López Buesa a tiempo parcial (20 horas 
semanales) 

 
Novedades en la plantilla de PAS 

______________________________________________________ 
 

- Mª Elena Gracia Ibáñez – Auxiliar Administrativo, adscrita a la Secretaría de la 
Facultad en sustitución de Dña. Nieves Mainar. 

- Teresa Pérez Abadías, Auxiliar Administrativo, adscrita a la Secretaría del 
Departamento de Patología Animal, en sustitución de Dña. Eva Fontán Laín. 

- Marta Ruiz de Arcaute Rivero, Técnico Superior Veterinario para Nave Docente. 

 
Felicitaciones a 

______________________________________________________________________ 

• Juan Altarriba Farrán, Catedrático del área de Genética por haber sido reelegido Director 
del Departamento de Anatomía, Embriología y Genética animal. 

• Dolores Pérez Cabrejas, Catedrática del área de Tecnología de los Alimentos como como 
responsable del proyecto de detección de alérgenos en alimentos procesados por haber 
resultado premiado con 9.000 euros por la Cátedra AgroBank de la Universidad de Lleida en 
la segunda convocatoria de ayudas para la transferencia del conocimiento en el sector 
agroalimentario 

•  Rafael Pagán Tomás. Catedrático del área de Tecnología de los Alimentos y Director del 
Instituto Agroalimentario de Aragón IA2 por haber resultado el primer clasificado en la cuarta 
edición del Premio Triple Hélice 2018, con su proyecto “Prototipos de nuevos alimentos que 
responden a las tendencias actuales de alimentación”. 
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• Arantxa Vitoria Moraiz, Profesora Asociada del área de Medicina y Cirugía animal por 
haber resultado la segunda clasificada con su proyecto “Equofix: un nuevo sistema de hacer 
algunas cirugías equinas más sencilla”’ con la empresa Dima. 

• Delia Lacasta Lozano, Luis Miguel Ferrer Mayayo, Juan José Ramos Antón como 
profesores responsables del Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM) del Hospital 
Veterinario de la Universidad de Zaragoza por haber sido reconocido con el premio 
Triple Alianza Agroalimentaria Aragonesa en la categoría de Investigación e Innovación 
Agroalimentaria. Este servicio tiene como objetivo ofrecer a los veterinarios clínicos un 
centro de referencia al que remitir los casos clínicos que, por su dificultad, precisan 
colaboración o apoyo diagnóstico. Es un ejemplo de transferencia de conocimiento y de 
colaboración ya que no sólo cuenta con la participación de los profesores antes citados que 
lo gestionan sino también con patólogos, anatomistas, genetistas, internos, becarios, 
alumnos de la Universidad de Zaragoza y residentes del ECSRHM (European College of 
Small Ruminant Health and Management)  

• Delia Lacasta Lozano, Luis Miguel Ferrer Mayayo, Juan José Ramos Antón como 
profesores responsables del Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM) del Hospital 
Veterinario de la Universidad de Zaragoza y resto de personas que colaboran en el 
mismo por haber recibido también el premio Francisco de la Reyna que otorga el 
Colegio oficial de Veterinarios de Huesca. 

• Teresa Navarro Rodrigo, ex alumna de la Facultad y actual profesional veterinaria, por 
haberse convertido desde el mes de octubre de 2018 en la primera persona española que 
ha superado la prueba para ingresar en el Colegio europeo de pequeños rumiantes 
(European College of small Ruminant Health Management) y en la diplomada más joven en 
obtener este título que le acredita como veterinaria especialista en pequeños rumiantes a 
nivel europeo y mundial. 

• Victor Freire Carrascosa alumno del Máster en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos de la UZ por haber resultado ganador en la primera edición del concurso Novel 
Food Casa Matachín 2018, convocado por la cátedra Casa Matachín de la UZ con la 
propuesta de crear un snack saludable de pollo, innovador y apto para microondas. 

 

 

 

 
 

Zaragoza, a 14 de noviembre de 2018 


