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Novedades en la plantilla de PDI 
______________________________________________________ 
 

Departamento de Patología Animal 

- Jesús Andrés Arenas Busto – Ha sido contratado como Profesor Ayudante Doctor 
con efectos de 16/01/2019 en el área de Sanidad Animal_Unidad de Microbiología 

 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 

- Olaia Estrada Korta – Una vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/18/271 se 
ha procedido a su contratación como Profesora Asociada TP6 en el Área de Nutrición y 
Bromatología. 

- José Miguel Blasco Sancho – Una vez finalizado el procedimiento de urgencia 
PU/18/256 se ha procedido a su contratación como Profesor Asociado TP6 en el Área 
de Tecnología de los Alimentos. 

- Cristina Escolar Miñana – Una vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/18/272 
se ha procedido a su contratación como Profesora Asociada TP4 en el Área de 
Nutrición y Bromatología 

- Elisa Luengo Maranillo – Una vez finalizado el procedimiento de urgencia PU/18/255 
se ha procedido a su contratación como Profesora Asociada TP6 en el Área de 
Tecnología de los Alimentos. 

-  

Novedades en la plantilla de PAS 
______________________________________________________ 
 

- Laura Santos Chueca– Administrativa contratada para la renovación de la 
acreditación europea del Grado en Veterinaria.  

 
Felicitaciones a 

______________________________________________________________________ 

• Sandra López Mínguez, estudiante de la Facultad por haber resultado ganadora con un 
accésit de entre los 13 finalistas en premio del concurso “Tesis en tres minutos” del Campus 
Iberus (23 noviembre 2018) con su trabajo Twine, una prótesis para tratar una enfermedad 
presente tanto en humanos como en animales llamada traqueomalacia que ablanda las 
paredes de la tráquea. 

• Tomás Barrio Alegre, licenciado en Veterinaria, por haber resultado galardonado con el 
tercer premio en la convocatoria Premios Nacionales de Fin de Carrera 2013-2014 que el 
Ministerio otorga y reconoce oficialmente por la brillantez de sus estudios universitarios, 
rendimiento académico y cultura del mérito y la excelencia.  
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Condolencias a 
______________________________________________________________________ 
 
Nieves Calvete Margolles, secretaria del Decanato, por el fallecimiento de su madre. 
 
Mª Pilar Gómez Roche, Jefa de negociado de asuntos académicos en la Secretaría de la 
Facultad por el fallecimiento de su padre político. 
 
 
 
 

 
Zaragoza, a 24 de enero de 2019 


