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U N I V E R S I D A D   
D E  Z A R A G O Z A  

No es necesario imprimir este Boletín, estará disponible en la web.  El Medio Ambiente es cosa de todos. 

VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
Promovido por el Vicerrectorado del Campus de Huesca y las Bibliotecas Universitarias del mismo, el Campus de Huesca participa, por 

tercer año consecutivo, en la FERIA DEL LIBRO DE HUESCA, que celebra este año su XXIV edición (del 1 al 10 de junio).  

La caseta de la Universidad cuenta con un espacio dedicado a la Biblioteca Universitaria que ofrece los siguientes servicios: 
- Información sobre los recursos y servicios de la BUZ en el Campus de Huesca. 
- Biblioteca Virtual: acceso al catálogo y a los recursos de información especializados desde los ordenadores instalados en la caseta. 
- Pregunte al bibliotecario: servicio de información bibliográfica en la caseta durante la celebración de la Feria. 

En dicha caseta también hay lugar para la promoción y venta de las publicaciones de Prensas Universitarias y para la difusión de 
información sobre Centros, titulaciones y servicios de la Universidad en el Campus de Huesca a través de guías y folletos que se ofre-
cen a los visitantes y de una presentación audiovisual preparada ad hoc, que se proyectará durante todo el horario de la Feria. 

Esta actividad de difusión se realiza gracias a la colaboración del PAS del Campus.  
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SELECCIÓN: 
 

Concurso de traslados 
Se ha convocado concurso de traslados de Puestos Básicos de Servicios. 

Libre concurrencia 
Se ha resuelto la convocatoria, para el desempeño en atribución temporal de funciones, del 

puesto de trabajo de Jefe de Negociado de la Unidad Administrativa de los Servicios de Apoyo a 
la Investigación. 

Anuncio en prensa 
Se ha realizado convocatoria pública para la creación de una lista de espera para la contrata-

ción laboral temporal de un Diplomado Universitario en el Laboratorio de Física Nuclear y Altas 
Energías de la Facultad de Ciencias (Técnicos de Proyectos I+D), de la Universidad de Zaragoza. 

FORMACIÓN:  

En el mes de mayo se han 
realizado 27 cursos de for-
mación, a los que han asistido 
un total de 221 personas. 

ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS INTERINOS 

En aplicación de lo previsto en el art. 25.2 de la 
Ley del Estatuto Básico del Empelado público, se está 
procediendo a certificar de oficio, los servicios pres-
tados en la Universidad de Zaragoza y computables a 
efectos de reconocimiento de trienios, en relación con 
los funcionarios interinos que prestan actualmente 
servicios en la misma. 

PLAN DE PENSIONES 

A todas aquellas personas que se 
han adherido al Plan de Pensiones del 
que es promotor esta Universidad, con 
derecho a ser beneficiario a fecha 1 
de mayo, se les ha aplicado en la nómi-
na la retención solicitada.  

ELECCIONES SINDICALES 

El 10 de mayo se celebraron las votaciones para la elección de miembros del Comité de Em-
presa del PDI-Laboral de Huesca y el día 28 de mayo las de elección de delegados de personal del 
colectivo de PAS-Laboral de Huesca y Teruel. Con estos tres procesos electorales han finalizado 
las elecciones sindicales del año 2007, en las cuales han salido elegidos, por un periodo de cuatro 
años, un total de 58 representantes del personal docente e investigador y 36 del personal de ad-
ministración y servicios. 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_huesca/
http://biblioteca.unizar.es/
http://wzar.unizar.es/gerencia
http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgrrhh_inicio.html


U N I V E R S I D A D   
D E  Z A R A G O Z A  

ADMISIÓN 
En el BIA del mes de mayo se puede consultar la relación de enseñanzas que no 

necesitan solicitud de admisión en la convocatoria de septiembre 2007. (Matrícula 
directa en el Centro del 3 de septiembre al 10 de octubre). 

Este listado podrá sufrir alguna variación tras la admisión de la primera fase. Se 
aconseja comprobarlo en la página web  www.unizar.es en el mes de septiembre. 

 
Admisión a segundos ciclos: En el BIA de mayo también se puede consultar la 

relación de titulaciones de segundo ciclo, indicando la convocatoria en la que pueden 
ser solicitadas, con arreglo a las siguientes fechas: 

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  

VICEGERENCIA ECONÓMICA 
 
CIERRE DEL EJERCICIO 
Habiéndose cerrado definitivamente el ejercicio 2006, se ha remitido a los responsables de las Unidades la ficha 

correspondiente a la ejecución del presupuesto de su Unidad. 
 
AGENCIA DE VIAJES 
 “Viajes el Corte Inglés” continúa reclamando con insistencia los pagos relativos a la facturación vencida, por lo que 

os pedimos encarecidamente que abonéis las facturas cuya antigüedad sea superior a sesenta días. 

VICEGERENCIA ACADÉMICA 

  JULIO SEPTIEMBRE 
Plazo de solicitud 2 al 13 julio 19 al 21 de sept. 
Adjudicación 18 de julio 25 de sept. 
Publicación listas de admitidos 20 de julio 27 de sept. 
Reclamaciones 23 al 27 de julio 28 y 29 de sept. y 1, 2 y 3 de oct. 

PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO 

Admisión para el curso 2007/2008: 
Julio: 2 al 13 de julio (para los estudios  

que lo determinen) 
Septiembre: 19 al 21 de septiembre 

Lugar: secretaría del centro universitario 
http://wzar.unizar.es/servicios/pops/

index.html 

ESTUDIOS PROPIOS 
Calendario de actuaciones  

Preinscripción: 
1ª fase: 25 de junio a 6 de julio 
2ª fase: 3 al 14 de septiembre 

17 de septiembre: comunicación al Sr. Vicerrector de Orde-
nación Académica (Sección de Estudios Propios y Títulos) del 
número de preinscritos de cada Estudio Propio para gestionar su 
autorización. Solamente a partir del recibo de la citada autori-
zación se podrá proceder a la apertura de matrícula. 

Matrícula: Del 1 al 5 de octubre de 2007. 

Los Estudios Propios que hayan considerado diferentes 
fechas de preinscripción, se responsabilizarán de dar la debida 
publicidad a las mismas, y el día siguiente al que finalice el plazo 
de la misma comunicarán por escrito al Sr. Vicerrector de Or-
denación Académica (Sección de Estudios Propios y Títulos) el 
número de preinscritos de su Estudio Propio para gestionar su 
autorización. Solamente a partir del recibo de la citada autori-
zación se podrá proceder a la apertura de matrícula. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

CONVOCATORIA 2006-2007 AUIP. Esta iniciativa es parte 
de la actuación programática de fomento de los estudios de posgra-
do y doctorado, incluida en el Plan de Acción de la Asociación Uni-
versitaria Iberoamericana de Posgrado para el bienio 2006-2007. 
Pueden participar todas las Instituciones asociadas a la AUIP. 

Propósito:  
- Facilitar el encuentro de académicos e investigadores.  
- Fomentar el intercambio de experiencias institucionales en el 

desarrollo de programas de posgrado y doctorado.  
- Promover la revisión y ajuste curricular de la oferta académica.  
- Diseñar, proyectar y poner en marcha proyectos conjuntos de 

investigación.  
- Facilitar la realización de pasantías, estancias académicas que 

contribuyan a una más eficaz colaboración entre las instituciones.  

Dirigido a: Profesores y gestores de programas de posgrado y 
doctorado, investigadores y alumnos de posgrado y doctorado.  

Más información en el BIA de mayo. 

MENCIÓN DE CALIDAD EN ESTUDIOS DE 
DOCTORADO CURSO 2007-08. 

Convocatoria  publicada BOA de 25 de abril. 
También puede consultarse en la web del MEC 

o de la ANECA:  http://www.mec.es/
universidades/mcd/index.html  

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgacad_inicio.html
http://wzar.unizar.es/servicios/boletin/?menu=academicos
http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgecon_inicio.html
http://wzar.unizar.es/servicios/pops/index.html
http://www.unizar.es/
http://www.mec.es/universidades/mcd/

