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ELECCIONES SINDICALES 2007 

Las organizaciones sindicales mas representativas, y en los términos dispuestos en la normativa vigente, han promovido elecciones 
sindicales a Juntas de Personal, Comités de Empresa y Delegados de personal. De acuerdo con el calendario propuesto, el día 27 de fe-
brero se han constituido las mesas electorales acordadas, ratificándose el calendario electoral por los promotores y que se puede con-
sultar en la página:     http://wzar.unizar.es/personal/pas/elecciones2007/funcionarios/anuncElecciones.pdf 

La jornada electoral tendrá lugar el próximo día 26 de abril. Las mesas establecidas son las siguientes, con los horarios que se indi-
can: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) De acuerdo con la legislación vigente existirán dos colegios electorales: uno de técnicos y administrativos y otro el de espe-
cialistas y no cualificados. 

Por lo que respecta al régimen de asambleas a celebrar durante el proceso electoral, desde las 0 horas del día siguiente a la promo-
ción de elecciones sindicales hasta las 24 horas del día anterior a la jornada de reflexión, se podrán celebrar asambleas en relación con 
las elecciones, tanto dirigidas al personal, como a los afiliados, sin necesidad de autorización previa. No obstante, la Organización Sindi-
cal o Agrupación convocante deberá comunicar este hecho con 48 horas de antelación a la fecha de celebración de las asambleas al Vice-
rrectorado de Profesorado o a la Gerencia de la Universidad de Zaragoza, según proceda, y al responsable del centro o centros afecta-
dos. En cualquier caso, deberá garantizarse la prestación del servicio, sin perjuicio del derecho de reunión de los convocados. 

La Universidad de Zaragoza, desde la Vicegerencia de Recursos Humanos, facilitará los medios materiales precisos para la constitu-
ción y el funcionamiento de las Mesas electorales. 

SELECCIÓN: 
Convocatoria pública en prensa 
Contratación temporal de 1 titulado superior, 1 diplomado universitario y 1 
técnico especialista (técnicos para proyectos de I+D). 

Libre concurrencia 
Ha quedado desierto el puesto de Técnico Medio Apoyo Informático para el 
Servicio de Gestión de la Investigación. 

Como consecuencia del nombramiento de Dª Mercedes García como nueva 
Vicegerente de Recursos Humanos, a partir del día 1 de marzo, Dª Rut Borao 
Marín ocupará la plaza de Administradora en la Escuela Politécnica Superior 
y D. Pedro Esteban Muñoz la de Administrador en el Campus de Teruel. 

FORMACIÓN:  

En el mes de fe-
brero se han reali-
zado 18 cursos de 
formación, a los 
que han asistido un 
total de 224 per-
sonas. 

ÁMBITO 

ZARAGOZA HUESCA TERUEL 

Campus 
Río Ebro 

Campus  
Veterinaria 

Campus 
San Francisco EPS Huesca 

Vicerrectorado 
Huesca 

Vicerrectorado 
Teruel 

PDI funcionario 12 a 19 h. 12 a 19 h. 10 a 19 h. 13 a 19 h. 11 a 19 h. 12 a 19 h. 

PAS funcionario 12 a 19 h. 12 a 19 h. 10 a 19 h. 13 a 19 h. 11 a 19 h. 12 a 19 h. 

PDI laboral 12 a 19 h. 12 a 19 h. 10 a 19 h. 13 a 19 h. 11 a 19 h. 12 a 19 h. 

PAS laboral (*) 12 a 19 h. 12 a 19 h. 10 a 19 h. 11 a 19 h. (una mesa: ubicación a 
determinar según nº PAS) 12 a 19 h. 

RETRIBUCIONES Y CERTIFICADO DE IRPF: 

Ya se puede consultar e imprimir el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, correspondiente al ejercicio 2006, en la siguiente dirección de 
Internet:      http://www.unizar.es/informacion_del_empleado/  

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgrrhh_inicio.html
http://www.unizar.es/informacion_del_empleado/
http://wzar.unizar.es/personal/pas/elecciones2007/funcionarios/anuncElecciones.pdf
http://wzar.unizar.es/gerencia
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VICEGERENCIA ACADÉMICA 
 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS. El pasado viernes 23 de febrero de 2007, por la tarde, y el sába-
do 24 de febrero de 2007, por la mañana, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza tuvo lugar la prueba de acceso 
para mayores de 25 años. 

 
PRIMER Y SEGUNDO CICLO. 

* Matrícula Cuatrimestral 2006-2007. 
Del 1 al 20 de febrero de 2007 estuvo abierto el plazo de la matrícula cuatrimestral exclusivamente para asignaturas del segundo 
cuatrimestre. 

* Sistema de intercambio de créditos entre centros universitarios (SICUE). 
Del 9 al 17 de febrero de 2007 estuvo abierto el plazo para que los estudiantes interesados en participar en la convocatoria del 
programa de movilidad SICUE para el próximo curso académico 2007-2008 presentasen las solicitudes en las secretarías de sus 
respectivos centros. 
Para obtener más información de esta convocatoria, así como los impresos de solicitud y la relación de Universidades españolas 
que ofertan plazas de intercambio para estudiantes de la Universidad de Zaragoza, se puede consultar en la siguiente dirección: 
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/sicue/sicue.html 
Este programa de intercambio estará aprobado posteriormente por las Becas SÉNECA que convocará el Ministerio de Educación y 
Ciencia a finales de marzo / principios de abril de 2007. 

 
RELACIONES INTERNACIONALES: Programa ERASMUS. Movilidad de estudiantes. Curso  2006-2007. 
La Universidad de Zaragoza abrirá un periodo de presentación de solicitudes para aquellos estudiantes que deseen realizar estu-
dios en Universidades europeas, durante el curso 2007-2008, en el marco del Programa ERASMUS. 

Los impresos de solicitud pueden recogerse en las Secretarías de los distintos Centros, donde asimismo se entregarán, entre el 15 
de febrero y el 15 de marzo de 2007.  

 
CONVERGENCIA EUROPEA:  http://www.unizar.es/eees/ 

En la página web de la Universidad de Zaragoza, en el apartado del Espacio Europeo de Educación Superior, 
se pueden consultar los siguientes documentos: 

* Pautas para el diseño de una asignatura desde la perspectiva de los ECTS 
* Modelo ficha fijo 
*Créditos ECTS en la Universidad de Zaragoza 

Queremos recordar a los Centros y Servicios que disponen de un espacio en este boletín para publicar la información que 
consideren más interesante. Nos la pueden remitir a la siguiente dirección:  gerencia@unizar.es 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN ACADÉMICABOLETÍN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA  Más información ... 

VICEGERENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 PRESUPUESTO: 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza aprobó el proyecto de presupuesto para el actual ejercicio 2007 en la sesión 
celebrada el día 1 de febrero de 2007, que asciende a 268.506.658€. 

El Consejo Social ha procedido a su definitiva aprobación el día 28 de febrero de 2007, por lo que en el mes de marzo se contabilizará 
la asignación que corresponda a cada Unidad de Planificación, ya que en la actualidad el presupuesto cargado es el aprobado para el 
año 2006, prorrogado según disponen los Estatutos de la Universidad de Zaragoza hasta la aprobación del siguiente. 

La asignación económica de las unidades, así como el resto de la documentación que contiene el presupuesto aprobado, puede consul-
tarse en la siguiente dirección: 

http://wzar.unizar.es/uz/vrorgec/ppto.htm 
 

 PRECIOS PÚBLICOS Y HOSTELERÍA 

El Catálogo de Precios Públicos, así como los precios de hostelería, vigentes para el curso académico 2006-07 se 
pueden consultar en la siguiente dirección: 
http://wzar.unizar.es/uz/vef/PCC/ppub/indice_ppub.htm

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgacad_inicio.html
http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgecon_inicio.html
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/sicue/sicue.html
http://www.unizar.es/eees/
http://wzar.unizar.es/servicios/boletin/?menu=academicos
http://wzar.unizar.es/uz/vrorgec/ppto.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/PCC/ppub/indice_ppub.htm

