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Centros y Servicios de la Universidad:  
Escuela Politécnica Superior de Huesca 
Entre las acciones para la mejora de la calidad de la enseñanza y el rendimiento académico de los alumnos que la dirección de 

la Escuela Politécnica Superior ha puesto en marcha, durante este curso académico, destaca el Proyecto Tutor, especialmente 
dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso. 

El Personal de Administración y Servicios de la Escuela ha querido participar voluntariamente en este proyecto y  dos de las 
actividades programadas hasta la fecha han sido diseñadas y dirigidas por este colectivo.  

El pasado día 28 de septiembre se celebró una sesión de formación de usuarios de laboratorios, a cargo de los técnicos del 
Centro. Con este motivo se preparó una publicación donde se recogen las normas básicas sobre seguridad en los laboratorios, en la 
que han participado los técnicos D. José Antonio Manso, D. Joaquín Lanuza y Dña. Asunción Callizo.  

La Biblioteca también participa en este proyecto a través de sesiones formativas, en este caso para usuarios de Bibliotecas. 
Por otro lado, la Escuela realiza actividades “Los miércoles a las 12,00" durante todo el curso 2005-06 . 
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A cuerdo entre la Universidad y los representantes 
de los trabajadores en materia de retribuciones: 

Tras varias reuniones mantenidas con los representantes del PAS, el pasado 
día 25 de octubre, se llegó al siguiente acuerdo en materia de retribuciones: 

Se incorpora para el presente año y sucesivos, una cláusula de revisión 
salarial automática tomando el IPC autonómico como referente, de tal modo que se 
activará cuando dicho IPC, acumulado de noviembre a noviembre de cada año, sea 
superior al incremento de las retribuciones directas del mismo año aprobadas por 
el Gobierno. 

En el caso de que se active la cláusula de revisión salarial automática, se 
abonará a todos los empleados públicos del PAS, en un único pago, en el primer 
cuatrimestre del año, la cantidad resultante de aplicar la diferencia porcentual 
entre el IPC autonómico real y el incremento retributivo aprobado. 

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 

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

Activada la cláusula de revisión salarial en un ejercicio presupuestario, para establecer el 
incremento de las retribuciones del año siguiente, se tomará como base las retribuciones del año anterior 
más la desviación porcentual descrita en el párrafo anterior. 

Para el año 2005 las retribuciones de partida del PAS, a efectos de este acuerdo, se consideran 
incrementadas en un 3,08% sobre las del año 2004. Por lo tanto, la regularización para este año será la 
diferencia entre el IPC autonómico y esta cifra. 

El día 5 de octubre, dentro de esta programación, denominada 
"Conocimiento abierto—Espacio de Encuentro", la Directora de la 
Biblioteca, Dña. Elena Escar, impartió una conferencia dirigida a los 
estudiantes de segundo curso y superiores titulada: Internet e 
Ingenieros. Como dejar de "navegar" por Internet y  comenzar a 
"utilizar" la red. 

http://wzar.unizar.es/gerencia/
http://www.unizar.es/eps/
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Vicegerencia Académica 
D entro de la puesta en marcha de las nuevas estructuras de los estudios acordes al Espacio Europeo de Educación 

Superior, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en su sesión del pasado día 19 de octubre, 
aprobó la regulación de los estudios oficiales de posgrado en esta Universidad.  Esta normativa se encamina a regular 
la oferta de los estudios oficiales de posgrado para el curso 2006-07. Dicha oferta de estudios  deberá ser remitida a la 
Comunidad Autónoma, para su consideración antes del 15 de febrero de 2006. 
Señalar que el proceso de matrícula de primer y segundo ciclo finalizó el pasado día 8 de octubre y en estos momentos 

se encuentran matriculados alrededor de 32.200 estudiantes.  A principios de noviembre se colgarán en la web los datos definitivos 
de la matrícula. También ha finalizado la matrícula de Estudios Propios y el 4 de noviembre finalizará la correspondiente al 
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 esta Vicegerencia . 

Vicegerencia de Recursos Humanos 

- Cartas de servicio: En el ámbito de la Unión Europea las Administraciones Públicas están abordando un proceso 
de modernización y reforma a través de un modelo de gestión de calidad que incluye la implantación del sistema de 
Cartas de Servicios, que permita facilitar y mejorar las relaciones con los ciudadanos y, al mismo tiempo, fijar los 
compromisos adquiridos por la Administración Pública en la prestación de servicios.  

Como ya os contábamos en boletines anteriores esta Gerencia, a través de la Unidad de Racionalización, está en contacto con los 
diferentes Centros y Servicios para la confección de sus respectivas Cartas. Los Colegios Mayores han sido pioneros en esta acción, 
elaborando una Carta de Servicios conjunta para 2005. Desde los Centros y Servicios se han recibido ya varias propuestas: EUITI, 
Biblioteca Universitaria, CIUR, Serv. Estudiantes, Serv. Programas y Posgrados, Centro de Documentación Científica.  Desde aquí os 
animamos a que continuéis con ese esfuerzo que, sin duda, redundará en la mejora continua de los servicios. 

- Selección: Desde finales de septiembre hasta ahora han tenido lugar las siguientes convocatorias, que se pueden consultar en la 
página web del Servicio de PAS y nóminas http://wzar.unizar.es/personal/pas/concursos/concursos.htm : 
Concursos de méritos: Jefaturas de Negociado, Jef. Negociado singularizadas, Jef. Negociado para los Inst. Univ. de Investigación 
y diversos puestos de trabajo singularizados (Relac. Internacionales y Serv. Cursos español). 
Concurso específico: puestos de trabajo de grupos A/B del área de administración y servicios. 
Libres concurrencias: Técnico Diplomado en el Dpto. de Informática e Ing. Sistemas (declarada desierta) y Técnico Especialista en 
el Dpto. de Física Aplicada en la Fac. de Ciencias.  

- Formación: Durante el mes de octubre se han impartido 17 cursos de formación para el PAS a los que han asistido 196 personas. 

Vicegerencia Económica 
I nmersos como estamos en el último trimestre del año natural, y cercano por lo tanto el cierre del ejercicio,  todos los 

que tenemos relación con la gestión económica padecemos un síndrome originado por un montón de fechas repletas de 
plazos, facturas, pagos, justificación de subvenciones, documentos contables, peticiones de fondos, solicitudes de 
equipamiento, cuentas justificativas, conciliaciones bancarias, etc., de forma que el objetivo prioritario es llegar sanos y 
salvos al próximo año. 

Es conveniente, por lo tanto, recordar  todos estos plazos:                                                        ¡Mucha paciencia y a cumplir los plazos! 

C/ Pedro Cerbuna 12. 50009C/ Pedro Cerbuna 12. 50009--Zaragoza.  Tfno. 976 761020  Fax: 976 761005 gerencia@unizar.esZaragoza.  Tfno. 976 761020  Fax: 976 761005 gerencia@unizar.es

http://wzar.unizar.es/gerencia/ 

30-11-2005 Solicitudes de fondos pagos a justificar, de equipamiento informático y de gasto.  Pagos con IRPF y dietas. 

2-12-2005 Reposición cajas fijas y pagos a justificar. 

12-12-2005 Remisión devoluciones de ingresos y liquidación seguro escolar. 

13-12-2005 Pagos descentralizados. 

19-12-2005 Presentación documentos y facturas para pagos centralizados y cargos internos. 
Remisión de cuentas justificativas, anticipos de caja fija y pagos a justificar. 

23-12-2005 Bloqueo de cuentas corrientes de las UP. 

13-1-2006 Remisión documentos contables pagos con usuario temporal y copia facturas pendientes de cobro a 31-12-05. 

http://wzar.unizar.es/org/acuerdos/19oct05/Acuerdo%206.2.pdf
http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgacad_inicio.html
http://wzar.unizar.es/gerencia/
http://wzar.unizar.es/servicios/boletin/?menu=academicos
http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgrrhh_inicio.html
http://wzar.unizar.es/personal/pas/concursos/concursos.htm
http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgecon_inicio.html

