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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. 

Reunión Grupos de Trabajo Gerencia/Sindicatos 
El Grupo de Mejora de Normas y Procedimientos volvió a reunirse el 8 y el 22 de 

noviembre después de un largo periodo, retomando los temas que habían quedado 
pendientes; con el ánimo de darles un último empujón antes de considerarlos definitivos: 

• Propuesta de Normativa de listas de espera. 
• Recomendaciones para los Tribunales de oposiciones del PAS. 

El orden del día para la siguiente sesión de trabajo será: 
• Criterios generales oposiciones y concursos. 
 

MODIFICACIÓN RPT. Con respecto al proceso iniciado en el mes de mayo 
de modificación de la R.P.T., la Gerencia ha estado trabajando en una propuesta de 
modificación, que está en proceso de debate en el Consejo de Dirección, y en los 
próximos días se entregará a los representantes de los trabajadores para proceder a 
su negociación, antes de la elevación definitiva al Consejo de Gobierno para su 
aprobación si procede. 

Vicegerencia de Recursos Humanos 

  

 
Miembros del Personal de Administración y Servicios de esta Universidad participaron en la 1ª Jornada de 

Universidades Responsables celebrada en el Paraninfo de la Universidad el pasado 22 de noviembre, en la que 
empresas privadas y universidades españoles compartieron experiencias en Responsabilidad Social Corporativa. 
Durante la tarde se realizaron talleres interactivos sobre la contribución de la Universidad al desarrollo 
sostenible en los que se establecieron algunas de las estrategias a seguir en los campos de la gestión, docencia e 
investigación y proyección social para la Universidad en el año 2020. 

Universidades Responsables es una iniciativa de la Universidad de Zaragoza financiada por el Gobierno de 
Aragón e impulsada por la Fundación de Ecología y Desarrollo. El objetivo es aumentar la contribución al desarrollo 
sostenible de la Universidad de Zaragoza y además crear una red de Universidades Responsables. El proceso trata 
de formalizar sus políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental, lograr una 
transparencia informativa respecto de los resultados en tales ámbitos, y el escrutinio externo de los mismos. 

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgrrhh_inicio.html
http://www.unizar.es/universidadesresponsables/
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Vicegerencia Académica 

Estudios oficiales de postgrado. El 24 de noviembre se aprobó en Consejo de Gobierno la 
composición de la Comisión Provisional de estudios oficiales de postgrado. Esta Comisión estará 
presidida por el Vicerrector de Ordenación Académica., por delegación del Rector, y estudiará las 
propuestas de títulos oficiales de Máster presentados por los Centros para su implantación en el 
curso 2006/07. Igualmente, en la parte correspondiente a estudios oficiales de Doctorado, las 
propuestas de Departamentos e Institutos Universitarios serán analizadas por la Comisión de 
Doctorado, que asumirá las funciones de la Comisión de Postgrado en lo referente al Doctorado. 

Estadísticas de alumnos matriculados. Ya se encuentran publicadas en la siguiente página web las estadísticas 
del curso 2005/06 de alumnos matriculados: http://wzar.unizar.es/servicios/primer/6estadisticas/estadisticas.html 

Doctorado. Con fecha 24 de octubre se remitió a los Departamentos universitarios la información para que 
pudiesen iniciar la oferta de cursos, líneas/ trabajos y programas de doctorado del próximo curso 2006/07, 
entendiendo que esta oferta no podrá conllevar programas nuevos ni modificaciones sustanciales respecto a los 
programas ofertados con anterioridad y actualmente en vías de extinción.  La primera fase tuvo lugar del 25 de 
octubre al 8 de noviembre. 

Pruebas de acceso para mayores de 25 años. Del 1 al 20 de diciembre se abre, en la Sección de Acceso,  el 
plazo de matrícula para quienes deseen presentarse a dichas pruebas. El examen tendrá lugar los días 24 y 25 de 
febrero de 2006. Más información en la página web:  http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/mayores25/indice.htm 

Más información académica actualizada en el BIA (Boletín de Información Académica).  

Vicegerencia Económica 

El Grupo de Mejora de Gestión Económica acaba de finalizar su trabajo y en breve presentará un 
informe con los resultados. 
Ya está colgada en la web la Memoria económica 2004 definitiva. Se puede consultar en la siguiente 

dirección: http://wzar.unizar.es/gerencia/indiceMEMORIAECON.html  
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http://wzar.unizar.es/gerencia/ 

Vicegerencia de Recursos Humanos 

- Selección: Desde finales de octubre 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 : 

Se ha publicado en la prensa la convocatoria para la contratación laboral temporal de un titulado superior, tres 
diplomados universitarios y dos técnicos especialistas (personal técnico de apoyo a la investigación). 

Las siguientes convocatorias ya se encuentran resueltas y pendientes de publicar en el BOA: concurso de 
traslados Auxiliares de Biblioteca; Oficiales instalaciones deportivas y Oficiales de distribución y reparto; 
Técnicos Especialistas en Educación Física; Conductores y personal de reparto residencias y Colegios Mayores; 
promoción Técnicos Especialistas de Biblioteca; oposición libre Técnicos Superiores OTRI; Analistas y 
programadores del SICUZ. 

El resto de convocatorias se encuentran todavía en proceso de resolución. 

- Formación: Durante el mes de noviembre se han impartido 27 cursos de formación para el PAS a los que han 
asistido 170 personas. 

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgrrhh_inicio.html
http://wzar.unizar.es/personal/pas/concursos/concursos.htm
http://wzar.unizar.es/personal/pas/concursos/concursos.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/gerencia/indiceMEMORIAECON.html
http://wzar.unizar.es/servicios/boletin/?menu=academicos
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/mayores25/indice.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/6estadisticas/estadisticas.html
http://wzar.unizar.es/gerencia/

