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Novedades en la plantilla de PDI 
______________________________________________________ 
 

Departamento de Patología Animal 

- Eva Creus Gibert – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con fecha 
16/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 217 en el Área de Sanidad 
Animal 

- Juan Grandía Torner – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con fecha 
16/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 192, en el Área de 
Medicina y Cirugía Animal 

- José Ramón Sever – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con fecha 
16/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 189en el Área de Medicina 
y Cirugía Animal 

- Arantzazu Vitoria Moraiz – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con fecha 
16/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 190, en el Área de 
Medicina y Cirugía animal 

- Tomás Conde Ayuda – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con fecha 
16/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 191, en el Área de 
Medicina y Cirugía Animal 

- Laura Navarro Combalia – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con efectos 
de 18/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 193 en el Área de 
Medicina y Cirugía Animal 

- Beatriz Isabel Veglison Hernando – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con 
efectos de 19/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 116 en el Área 
de Medicina y Cirugía Animal 

- Olalla Sánchez Gómez – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con efectos de 
26/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 83 en el Área de Medicina y 
Cirugía Animal 

- Antonio Romero Lasheras – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con 
efectos de 26/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 190 en el Área 
de Medicina y Cirugía Animal 

- Sara Fuente Franco – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con efectos de 
26/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 116 en el Área de Medicina 
y Cirugía Animal 

- Cantal Paola del Río Martínez – Ha firmado contrato como Profesor Asociado TP6 
con efectos de 27/09/2019 en el Área de Medicina y Cirugía Animal una vez finalizado 
el procedimiento de urgencia PU/19/077. 

- David Montesinos Durá– Ha firmado contrato como Profesor Asociado TP6 con 
efectos de 30/09/2019 en el Área de Medicina y Cirugía Animal una vez finalizado el 
procedimiento de urgencia PU/19/061. 

- Montserrat Pérez Piñero – Ha firmado contrato como Profesor Asociado TP4 con 
efectos de 01/10/2019 en el Área de Medicina y Cirugía Animal una vez finalizado el 
procedimiento de urgencia PU/19/060. 
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- Diana Marteles Aragües – Ha firmado contrato como Profesor Asociado TP3 con 
efectos de 03/10/2019 en el Área de Medicina y Cirugía Animal una vez finalizado el 
procedimiento de urgencia PU/19/078. 

- Diego Cortés Leris – Ha firmado contrato como Profesor Asociado TP3 con efectos de 
14/10/2019 en el Área de Medicina y Cirugía Animal una vez finalizado el 
procedimiento de urgencia PU/19/119. 

 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 

- Emilio Magallón Botaya – Ha firmado contrato como Profesor Asociado con efectos 
de 16/09/2019 correspondiente a la plaza convocada con el nº 201 en el Área de 
Producción Animal 

- Genaro Cvabodni Miranda de la Lama– Ha firmado contrato como Profesor Ayudante 
Doctor con efectos de 27/09/2019 en el Área de Producción Animal 

 

Jubilaciones 
______________________________________________________ 

- Carlos Sañudo Astiz– Catedrático del Departamento de Producción Animal y Ciencia 
de los Alimentos con efectos del 15/09/2019 

- Marina López Sánchez – Profesora Titular del Departamento de Producción Animal y 
Ciencia de los Alimentos con efectos del 15/09/2019 pero continuará como 
Colaboradora Extraordinaria. 

 
 

Novedades en la plantilla de PAS 
______________________________________________________ 
 
Incorporaciones 

- Johari Marqués Díez– Escala Técnico en el Servicio de Audiovisuales de la Facultad 
para cubrir la plaza tras la jubilación de Joaquín Medina. 

- José Ángel Sisamón Muñoz, - Escala Técnico en el Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la Facultad 

- Victoria Mesa Redondo – Escala Auxiliar en el área de Administración del 
Departamento de Patología Animal 

- César Blas Berbegal Herrer – Escala de Auxiliar de Servicios Generales en el Área de 
Conserjería 

- Mª Pilar Pavón Paracuellos. – Escala Auxiliar en el Área de Administración del 
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 
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Felicitaciones 

______________________________________________________ 
 
Al profesor Agustín Estrada Peña, Catedrático del Área de Sanidad Animal en el 
Departamento de Patología Animal  por estar incluido en la relación de los científicos más 
citados del mundo, según un estudio bibliométrico publicado por la revista PLoS Biologyen el 
que se recoge que de entre los 100.000 científicos a nivel mundial,  300 son españoles y de 
entre éstos 300,  22 están vinculados con la UZ (18 pertenecen a la UZ y 3 son investigadores 
del CSIS en centros mixtos)  Cabe destacar, que Agustín Estrada aparece en tercer lugar en 
la lista de los 22 científicos de la UZ. 
 
Al profesor Rafael Pagán Tomás, Catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos, como 
Director del Instituto Agroalimentario (IA2) por haberle sido concedido a dicho Centro el 
premio Triple Hélice Instituto de Investigación para optimizar recursos, aunar voces y 
fomentar la colaboración interdisciplinar. 
 
A los profesores Lourdes Sánchez Paniagua y Manuel Fondevila Camps, como 
coordinadores de los másteres en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos y en 
Nutrición Animal respectivamente por haber sido acreedores, dichos másteres, de la mención 
de másteres de referencia tras la resolución adoptada por el Consejo de Dirección de la UZ el 
pasado día 17 de septiembre en el afán de potenciar la oferta de másteres de formación 
multidisciplinar y que  ofrezcan una formación transversal que facilite a los estudiantes su 
especialización académica, profesional y su incorporación al mercado laboral. 

 
 
 
 
 
 

Condolencias a 
______________________________________________________________________ 
Mª Victoria Latre Cequiel ex profesora del área de Sanidad Animal del Departamento de 
Patología Animal por el fallecimiento de su marido. 

Joaquin Aibar Lete, profesor del área de Producción Vegetal en el Departamento de Ciencias 
Agrarias y del Medio Natural por el fallecimiento de su padre 

Diego del Olmo Notivol, personal adscrito al área de Conserjería, por el fallecimiento de su 
padre político 

Ignacio Pereda Matía, personal adscrito al Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Facultad por el fallecimiento de su padre político. 

Jesús Comenge Gracia, Profesor Asociado del Departamento de Producción Animal y Ciencia 
de los Alimentos por el fallecimiento de su padre 

 

 

 
Zaragoza, a 15 de octubre de 2019 


