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OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 

Por resolución de 31 de marzo, se ha enviado al BOA la oferta parcial de empleo pública 
libre.  Se puede consultar en http://wzar.unizar.es/personal/PAS/ofertPubliEmple/2008.pdf. 

En breve se enviará al BOA una ampliación de la oferta pública de empleo con las plazas 
de promoción interna. 

 
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Se ha puesto en marcha una nueva funcionalidad a través de la web  que ofrecerá a todo 
el PAS servicios de consulta y gestión de la información relativa a recursos humanos: 

“e-Gestion del empleado” es como se denomina tal funcionalidad y es accesible desde 
http://www.unizar.es/gestion_de_personas, utilizando como identificador de usuario y contra-
seña el “NIP” y la “contraseña administrativa” que todos utilizamos para otros servicios. 

FORMACIÓN:   

En el mes de marzo se han realizado 11 cursos de formación, a los que han asistido un 
total de 397 personas. 

La Comisión de Formación se reunió el pasado día 14 de marzo, y en dicha sesión se apro-
bó la memoria del Plan de Formación del año 2007 y la convocatoria del Plan de Formación del 
año 2008. 

El plazo para solicitar participar en los cursos inicialmente programados finaliza el 
próximo día 4 de abril.   http://wzar.unizar.es/personal/rrhh/rrhh.html 

SELECCIÓN 

Concurso de traslados: 

Se han publicado en el BOA del 7 de marzo las 
siguientes convocatorias de concurso de traslados 
interno para cubrir puestos en las siguientes escalas: 

- Escalas de Técnicos Superiores de Informá-
tica, de Técnicos Medios de Informática y de Técni-
cos Especialistas de Informática. 

 - Escalas de Auxiliar de Servicios Generales, 
Especialidad Conductor, Distribución y Reparto, de 
Oficiales de Conservación y Mantenimiento, Especia-
lidad Mantenimiento General, y de Técnicos Especia-
listas de Conservación y Mantenimiento, Especialidad 
Electricidad. 
 

Libre concurrencia: 

Convocatoria, con carácter de urgencia, para el 
desempeño en encomienda de funciones del puesto de 
responsable de la Oficina de Reservas. Alojamientos 
Universitarios Expo 2008. 

V SEMINARIO RAUI 

Este mes de marzo se celebró en Lisboa el V Seminario de la 
Red de Administradores de Universidades Iberoamericanas 
(RAUI), dedicado al tema “La financiación de las Universidades”.  

Debemos calificar este Seminario como un rotundo éxito ya 
que al interés y calidad de las ponencias, hemos de añadir la pre-
sencia de 120 participantes procedentes de Argentina, Chile, 
Ecuador, Brasil, R. Dominicana, Bolivia, Uruguay, Portugal y España.  

Quiero destacar la participación española, con 31 representan-
tes de 17 Universidades. 

Con la aprobación de los Estatutos de dicha Red, así como su 
nueva Comisión Ejecutiva y la ratificación del Gerente de la Uni-
versidad de Zaragoza como Coordinador General de la Red, se con-
solida la nueva etapa de RAUI que, gracias al trabajo de todos, 
servirá para impulsar la cooperación iberoamericana, construyendo 
un espacio de encuentro e intercambio de experiencias que contri-
buya a la mejora de la gestión y administración universitaria.  

Más información sobre este Seminario en: 
http://www.raui2008.ul.pt/espages/index_es.html  
 

http://wzar.unizar.es/personal/pas/ofertPubliEmple/2008.pdf
http://www.unizar.es/gestion_de_personas
http://wzar.unizar.es/personal/rrhh/rrhh.html
http://www.raui2008.ul.pt/espages/index_es.html
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  

 
Las novedades más destacables de la gestión académica del mes de marzo o que se van a producir en 

el mes de abril son: 
 
ACCESO 
El día 6 de marzo se dieron a conocer los resultados de las pruebas de Mayores de 25 años realiza-

das en la Universidad de Zaragoza para el acceso a la Universidad en el curso 2008/2009. 
 
TECER CICLO  
Durante la celebración de San Braulio se procedió a la entrega de premios extraordinarios de doctorado correspon-

dientes al curso 2006/2007. 
 
ESTUDIOS PROPIOS  
Se están tramitando tanto las nuevas propuestas como las modificaciones de estudios propios para el curso 

2008/2009.  Esta convocatoria se ha puesto en marcha con una nueva herramienta informática en web a través de la apli-
cación Sigm@, en concreto el módulo EPC para introducir propuestas de estudios propios. 

Por otra parte es de destacar el impulso  para la Gestión por la FEUZ de aquellos estudios propios que voluntariamente 
consideren de interés esta opción.   La información más detallada en www.feuz.es. 

 
RELACIONES INTERNACIONALES 
Como ya sabéis se ha publicado la resolución con la relación provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de 

movilidad dentro del Programa Erasmus dirigida al personal docente e investigador y al personal de administración y ser-
vicios para el curso 2008-2009.    http://wzar.unizar.es/servicios/inter/inter.html 

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

VICEGERENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

DIETAS Y GASTOS DE VIAJE 

Con motivo de la celebración de la EXPO, las cuantías de los alojamientos en Zaragoza durante todo 
el año 2008 se están viendo incrementadas notablemente. 

La Universidad de Zaragoza aplica la normativa estatal en materia de dietas y gastos de viaje, a falta de regulación 
autonómica y, por lo tanto, nos regimos por el Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio y poste-
riores modificaciones, así como por las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Zaragoza. 

La Comisión Interministerial de Retribuciones del Ministerio de Hacienda ha dictado una Resolución que eleva las 
cuantías de las dietas por alojamiento en varias ciudades. Concretamente, en la ciudad de Zaragoza este incremente supo-
ne un 100% de la dieta actual, y se aplicará en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y 30 de septiembre de 2008. 

http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/Dietas_distancias/Dietas.htm  

No obstante, es necesario recomendar a todas las Unidades que, a lo largo de 2008, planifiquen con mucha antelación 
todos los viajes que vayan a asumir con cargo a su presupuesto y que impliquen el abono de facturas de alojamiento hotele-
ro en Zaragoza, intentando la no coincidencia con las fechas de celebración de la EXPO (del 14 de junio al 14 de septiem-
bre) o de otros Congresos, Ferias, etc., efectuando las reservas con la suficiente antelación y estudiando la posibilidad de 
alojamiento en Colegios Mayores, poniéndose en contacto con la administración de los mismos para reservar las plazas ne-
cesarias. 
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