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SELECCIÓN: 
* Concurso de méritos: Se han convocado dos puestos de trabajo de Técnico de Calidad y Raciona-

lización. (BOA de 8 de octubre) 
 
FORMACIÓN: 
* En el mes de octubre se han realizado 22 cursos de formación, a los que han asistido un total de 300 personas. 
* Además se han inscrito en cursos de idiomas del Instituto de Idiomas, con cargo a la convocatoria de cursos de 

2007, un total de 80 alumnos. 
* En el marco de los planes de formación del personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza, se 

ha convocado el curso específico para suplir el requisito de titulación necesario para participar en pruebas selectivas de 
promoción interna para el acceso a las escalas del grupo C. El curso se realizará fuera del horario de trabajo, tendrá una 
duración de 24 horas y se impartirá en las siguiente fechas, horario y lugar: 

Del 12 al 19 de noviembre y del 26 al 29 de noviembre, en horario de 17 a 20 horas, en el ICE. 
El plazo de inscripción finalizará el próximo día 9 de noviembre. Para más información, consultar la página: 
http://wzar.unizar.es/personal/rrhh/2007/otras/SuplirTitulacion.pdf 

Desde la Unidad de Calidad y Racionalización nos informan que durante 2007, fruto 
del Plan de Mejoras, han venido trabajando 11 grupos dentro de la Biblioteca Universita-
ria, abordando distintas cuestiones. 

A título de ejemplo, señalar que desde el día 15 de octubre el Servicio de Préstamo 
ofrece la posibilidad de poder autorreservar y autorrenovar los libros de la BUZ, desde 
cualquier ordenador con acceso a Internet, o la puesta en marcha de un servicio RSS que 
permite ofrecer un servicio personalizado de información permanente de novedades. 

ACCIÓN SOCIAL 
Ha finalizado el programa de intercambio de vacaciones del PAS para el año 2007, con siguiente resultado: 
El número de intercambios recibidos en la UZ ha sido de 351 (98 en Jaca, 140 en Huesca y 113 en Albarracín) 
El número de intercambios enviados a otras universidades ha sido de 368. 
El grado de ejecución de la actividad en el año 2007 ha sido excelente y sólo se han producido 3 incidencia de plazas no 

ocupadas. 
Un año más felicitamos a los compañeros que organizan el intercambio por el éxito de la actividad. 

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales nos informa que el día 25 de octubre 
se realizó un simulacro de incendio con evacuación completa del edificio en la Escuela Poli-
técnica de Teruel. Dicha evacuación fue un éxito por su rapidez, máxime si se tiene en 
cuenta que era la primera vez que se realizaba un ejercicio de este tipo en este edificio. 

Desde esta Gerencia queremos felicitar a todos los participantes por la actitud positi-
va y la predisposición que mostraron. 

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgrrhh_inicio.html
http://wzar.unizar.es/personal/rrhh/2007/otras/SuplirTitulacion.pdf
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MATRÍCULA: 
Señalar que el proceso de matrícula de primer y segundo ciclo finalizó el pasado día 10 de octubre 

con un 98% de la matrícula realizada, en estos momentos se encuentran matriculados 31.650 estudian-
tes y casi un 21% de los mismos han llevado a cabo su matrícula sin necesidad de desplazarse a las ins-
talaciones universitarias y participando, en las condiciones establecidas en las bases, en el sorteo de un 
ordenador portátil. 

Igualmente, se ha realizado la matrícula correspondiente a los estudios de Máster dentro de los Programas Oficia-
les de Postgrado y se continúa durante el mes de octubre la matrícula de Doctorado y Estudios Propios. 

Destacar el buen rendimiento de los servidores informáticos este año y el gran esfuerzo de todo el PAS involucrado 
en el proceso. 

Hay que destacar la publicación en el BOE del día 30 de octubre del Real Decreto 1393/07, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Este R.D. abre las puertas a la puesta en 
marcha de las nuevas titulaciones universitarias conducentes a los títulos de Grado, Máster y Doctorado. 

Como siempre, las novedades en el ámbito académico así como las convocatorias de becas y ayudas tanto nacionales 
como internacionales, pueden encontrarse en el BIA (Boletín de Información Académica) alojado en las páginas web de 
la Vicegerencia. 

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 

VICEGERENCIA ACADÉMICA 

CIERRE 2007 
De nuevo nos encontramos en el último trimestre del año y recordamos los plazos relativos al cierre del ejercicio: 
*22 noviembre 2007 ....................  Solicitudes de gasto 
*30 noviembre 2007  ...................  Solicitudes de fondos para pagos a justificar 
  Pagos con retención IRPF y dietas 
  Reposición cajas fijas y pagos a justificar 
*12 diciembre 2007 .....................  Remisión devoluciones de ingresos y liquidaciones seguro escolar 
*14 diciembre 2007 .....................  Pagos descentralizados 
*21 diciembre 2007 .....................  Presentación de documentos y facturas para pagos centralizados y cargos internos 
  Remisión de cuentas justificativas anticipo de caja fija y pagos a justificar 
  Bloqueo de cuentas corrientes de la U.P. 
*A partir del 2 de enero 2008 ...  Conciliación bancaria y arqueo de caja, a fecha 21-12-2007 
*11 enero 2008 ..............................  Remisión de documentos contables para pagos con usuario “temporal” 
  Remisión copia de facturas pendientes de cobro a 21-12-2007 
 
COMISIÓN DATÁFONO IBERCAJA 
Habiendo tenido conocimiento de que se han cobrado comisiones indebidamente y, según se comunicó mediante correo 
electrónico, os recordamos que las condiciones vigentes en relación con las comisiones que debe cobrar Ibercaja cuando 
los usuarios realicen pagos por servicios prestados por la UZ, mediante tarjeta de crédito, son las siguientes: 
*Si se paga con tarjeta de Ibercaja, ya sea Visa o Tarjeta 6000, no deben cobrarnos ninguna comisión. 
*Si la tarjeta es de cualquier otra entidad bancaria, la comisión es del 1,25%. 
*Por gastos de mantenimiento del datáfono, no deben cobrar nada. 
Se si pasa algún cargo que no se corresponda con estas condiciones, es preciso solicitar la devolución a Ibercaja. 

VICEGERENCIA ECONÓMICA 

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/boletin/

