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La Universidad de Zaragoza es una institución pública de
investigación y educación superior al servicio de la sociedad,
fundada en 1542, pero que no ha dejado de apostar por la
innovación y por el servicio a la sociedad. Es una de las
universidades pioneras en la adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior y se encuentra a la cabeza de la movilidad
internacional.

En 2010 ha sido reconocida como campus de excelencia
internacional (CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia
Internacional del Valle del Ebro), junto con las universidades
Pública de Navarra, La Rioja y Lleida, con retos científicos
definidos en energía sostenible, tecnología al servicio de la
salud del ciudadano, alimentación y nutrición y conservación
del patrimonio cultural.

La investigación que desarrolla ha experimentado un gran
crecimiento durante los últimos años, lo que la sitúa en
posiciones de prestigio en el contexto nacional e internacional.
Es la octava universidad española por producción científica y
académica, según el prestigio Academia Ranking of World
Universities elaborado por la Universidad Jiao Tong, de
Shanghái. También en 2010 ha obtenido el programa
INNOCAMPUS en Materiales y Tecnología para la Calidad de
Vida, y en 2011 el programa de Fortalecimiento de los Campus
de Excelencia Internacional. Esta circunstancia permite
posicionar a nuestra Universidad en una línea de excelencia
internacional muy competitiva para conseguir una formación
integral de calidad, y una excelencia científica en investigación
básica y aplicada.

Para nuestra Universidad es muy importante la colaboración
con los agentes sociales de nuestro entorno, tanto con
empresas como con instituciones, que beneficia no sólo a
ambas partes, sino a toda la sociedad. En este sentido, la
existencia de cátedras institucionales y de empresa juega un
papel muy importante para establecer un mecanismo de
colaboración estable. Esta publicación es una forma de
reconocer esta labor, que deseamos juegue un papel cada vez
más importante en la actividad universitaria.

Manuel J. 
López Pérez
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA
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Uno de los objetivos de la Universidad de Zaragoza es
incrementar nuestra relación con empresas e instituciones de
nuestro entorno, en el convencimiento de que dicha relación es
muy positiva, tanto para unas como para otras. Las cátedras
institucionales y de empresa son un instrumento idóneo para
llevar a cabo la colaboración estable entre la Universidad y otros
agentes sociales para el logro de objetivos de interés común,
que abarcan diversos campos relacionados con la investigación,
la innovación tecnológica, la formación y el desarrollo.

La creación de cátedras institucionales y de empresa es
importante, porque las concebimos como una relación estable y
beneficiosa para ambas partes. La actividad varía de una a otra
cátedra, desarrollándose en campos que afectan a la formación
(mediante el apoyo a títulos oficiales o propios, o mediante
actividades académicas complementarias), a la investigación y el
desarrollo, a la creación cultural y a la difusión del conocimiento;
siempre dentro de los fines recogidos en los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza. Esta relación estable es una de sus
características más importantes, siendo creadas normalmente
con empresas o instituciones con las que hay una experiencia de
trabajo previo en común, que ha resultado positiva para ambas
partes.

Con objeto de facilitar la creación y el funcionamiento de estas
cátedras, y a partir de la experiencia acumulada durante los últimos
años, el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó en febrero
de 2009 una regulación precisa de las actividades de las cátedras,
de su procedimiento de creación, de sus órganos de dirección y
de otros aspectos como la dotación mínima de las mismas, que
fue parcialmente modificada en junio de 2012.

En la actualidad, nuestra Universidad cuenta con 58 cátedras
institucionales y de empresa, de las que 47 están creadas en
colaboración con personas y entidades privadas (empresas y
fundaciones) (en dos de ellas participan también entidades
públicas), y 11 con administraciones y entidades de derecho
público. De ellas, 41 han sido creadas durante el mandato del
actual Rector,  lo que ha permitido que nuestra Universidad sea
en este momento la segunda universidad pública española en
número de cátedras institucionales y de empresa. En este
tiempo, hemos procedido también a poner en marcha otras
cátedras y a llevar a cabo los nombramientos de comisiones
mixtas y direcciones, cuando carecían de ellas.

Con esta publicación, queremos reconocer la colaboración de
dichas empresas e instituciones, sin cuyo apoyo, confianza y
fidelidad habría sido imposible conseguir los objetivos de este
proyecto y lleva a cabo la tercera misión de la universdad.
Igualmente, queremos reconocer el trabajo de quienes han hecho
posible la realización de un gran número de actividades, así como
darlas a conocer a toda la sociedad. Gracias.

Pilar Zaragoza
Fernández
VICERRECTORA DE TRANSFERENCIA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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La Universidad 
de Zaragoza: 
historia y presente

La Universidad de Zaragoza tiene su origen en un estudio de
Artes, creado por la iglesia en el siglo XII. En 1474 el papa 
Sixto IV la elevó a la categoría de «Universitas magistrorum». 
Sin embargo, el punto de partida real para la Universidad fue
posterior. En septiembre de 1542 el emperador Carlos V firmó
un privilegio que elevaba el estudio de Artes al rango de
«Universidad general de todas las ciencias». En 1554 una bula
del papa Julio III aprobó su fundación. Por ello, la Universidad
de Zaragoza es la única de las españolas que lleva en su sello
la imagen de San Pedro. Años más tarde, Pedro Cerbuna
aportó los medios económicos necesarios para la nueva
universidad, que se inauguró en 1583.

En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la
Universidad vivió un proceso de profunda renovación y de
adaptación a las nuevas necesidades del país. En 1921
aprobó unos Estatutos autónomos y comenzó a impartir el
Doctorado, realizando una intensa actividad de difusión y
creando en 1927 los Cursos de Verano de Jaca (los primeros
de España), destinados a la difusión del español.

A comienzos de los años setenta del siglo pasado, la
Universidad comenzó un proceso de incorporación de
enseñanzas y comenzó a expandirse a otras localidades.
Desde que a mediados de los años ochenta se recuperó la
autonomía universitaria, se produjo una adaptación del
ámbito de la Universidad al de la comunidad autónoma de

Pedro Cerbuna aportó 
los medios económicos
necesarios para la nueva
universidad, que 
se inauguró en 1583
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Aragón (separándose los centros de otras comunidades),
aprobándose Estatutos en 1985 y 2004 (que han sido
renovados en 2011), e iniciando un proceso de
descentralización que llevó a crear facultades en las ciudades
de Huesca y Teruel, y a un fuerte crecimiento del número de
estudiantes en ambas.

En el siglo XXI la Universidad de Zaragoza ha estado a la
cabeza de la adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior, siendo en el curso 2008-2009 (primero en que se
puso en marcha) la segunda universidad pública española
por número de titulaciones adaptadas al mismo. En la
actualidad, imparte 54 grados adaptados al Espacio de
Europeo de Educación Superior (con 66 opciones de
matrícula, ya que algunos pueden cursarse en varios campus)
y 54 masteres universitarios, contando con centros en cuatro
localidades aragonesa. Tiene como personal docente e
investigador a casi 3.800 personas, casi 1.900 miembros del
personal de administración y servicios, y casi 37.000
estudiantes.

En el año 2010 le ha sido concedido el reconocimiento como
Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro
IBERUS, que incluye también a las universidades Pública de
Navarra, La Rioja y Lleida; así como INNOCAMPUS, concedido
por el Ministerio de Innovación, reconocimiento que se
concede a las universidades con mayor calidad en
investigación; también ha obtenido el Subprograma de
Fortalecimiento CEI 2011. Forma parte del Grupo 9 de
Universidades y desarrolla intercambios con universidades de
todo el mundo.

La Universidad de Zaragoza contribuye de forma notable al
crecimiento económico y al aumento de la renta per cápita de
Aragón. Es responsable directa e indirecta de un 21 % del
crecimiento total medio de Aragón en los dos últimos
decenios. Sin la contribución acumulada de la Universidad de
Zaragoza en estas dos décadas, la renta per cápita de Aragón
sería un 22,8 % menor que la actual.

De acuerdo con el último Informe de la Encuesta de
Investigación y Transferencia de Conocimiento de la CRUE,
nuestra OTRI ocupa el segundo lugar entre las universidades
españolas en retorno de beneficios por explotación de
resultados, la sexta que más recursos ha captado en
contratos de I+D+i financiados por entidades públicas y
privadas, la tercera en contratos con licencia y la sexta en
captación de recursos públicos por investigación
colaborativa con las empresas.

La Universidad de Zaragoza es la
segunda española en retorno de
beneficios por explotación de
resultados de investigación

Libro Catedras - 01 Primeras 2014.qxp_31210 Libro Catedras - 01 Primeras  18/03/14  09:35  Página 10



Organización y estructura 
de las cátedras

Libro Catedras - 01 Primeras 2014.qxp_31210 Libro Catedras - 01 Primeras  18/03/14  09:35  Página 11



Libro Catedras - 01 Primeras 2014.qxp_31210 Libro Catedras - 01 Primeras  18/03/14  09:35  Página 12



Las Cátedras Institucionales y de Empresa 
de la Universidad de Zaragoza

13

Organización 
y estructura 
de las cátedras

Las cátedras institucionales y de empresa son un instrumento
idóneo para llevar a cabo una colaboración estable entre la
Universidad y empresas e instituciones de cara al logro de
objetivos de interés común. Se trata de una unión estratégica y
duradera, por la que ambas partes se benefician de los
resultados logrados en los planos de la formación, la creación
cultural y artística, la investigación, el desarrollo, la innovación y
la difusión de conocimientos. Una unión que debe de
fundamentarse en los fines recogidos en los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza y en el cumplimiento, por parte de las
entidades empresariales, de los principales ejes de acción en
materia de responsabilidad social.

El 11 de febrero de 2009 el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza aprobó el Reglamento para la creación
y funcionamiento de las cátedras institucionales y de empresa,
que fue modificado parcialmente el 27 de junio de 2012
(https://catedras.unizar.es/sites/catedras.unizar.es/files/users/arc
hivos/reglamentocatedras_integrado.pdf )

En la actualidad, nuestra Universidad cuenta con 58 cátedras.

Objeto.

Las cátedras institucionales y de empresa desarrollan
actividades en los campos de la formación, la creación cultural y
artística, investigación, el desarrollo, la innovación y la difusión
de conocimientos. Entre esas actividades cabe mencionar las
siguientes:

a) Desarrollo de líneas de investigación, desarrollo e innovación
de interés común.

b) Consecución de proyectos de investigación en los ámbitos
nacionales e internacionales.

c) Asesoramiento en creación cultural y artística, investigación,
desarrollo e innovación, así como información preferente
sobre proyectos de investigación o transferencia.

d) Apoyo a la elaboración de tesis doctorales, proyectos de fin
de carrera, proyectos fin de grado y de master.

e) Realización de prácticas de estudiantes.

f ) Fomento de la integración de miembros de la comunidad
universitaria en el entorno de la empresa y de la empresa en
la universidad

g) Organización de actividades de formación reglada y no
reglada, incluida la formación continua.

h) Organización de seminarios, conferencias, jornadas y cursos.

Las cátedras institucionales 
y de empresa son un 
instrumento idóneo para 
llevar a cabo una colaboración
estable entre la Universidad 
y empresas e instituciones
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i) Dotación de premios.

j) Organización de actividades culturales y de difusión cultural,
científica, social o humanística.

k) Cualquier otra actividad de interés para ambas partes que se
acuerde en la Comisión Mixta de Seguimiento.

Modo de creación.

Las cátedras institucionales y de empresa se crean mediante la
firma del correspondiente convenio de colaboración entre la
Universidad de Zaragoza y las instituciones o empresas
patrocinadoras.

El convenio deberá tener una duración mínima de dos años,
siendo prorrogable de forma tácita por periodos anuales
sucesivos, siempre que alguna de las partes no manifieste su
voluntad en sentido contrario en un plazo no inferior a tres
meses antes de la terminación del plazo de vigencia. El
convenio deberá señalar, al menos, los aspectos siguientes:

a) La denominación de la cátedra.

b) Las actividades que se van a desarrollar en el marco de la
cátedra.

c) La duración del convenio por el que se crea la cátedra y los
mecanismos de renovación posterior y de denuncia.

d) La dotación económica con la que la cátedra va a
desempeñar sus funciones.

e) La composición de la Comisión Mixta Universidad de
Zaragoza-Empresa o institución patrocinadora y su régimen
básico de funcionamiento.

f ) La enumeración de los equipamientos destinados a la
actividad de la cátedra por cada una de las partes.

Las cátedras institucionales 
y de empresa se crean 
mediante la firma 
del correspondiente convenio 
de colaboración entre 
la Universidad de Zaragoza 
y las instituciones o empresas
patrocinadoras
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g) El compromiso de las partes de divulgar la existencia y
actividades de la cátedra.

Órganos de dirección.

La dirección de las actividades de las cátedras será
responsabilidad de una Comisión Mixta de seguimiento y de un
Director o Directora de la Cátedra.

La aprobación de las líneas de actuación de la cátedra correrá a
cargo de una Comisión Mixta de Seguimiento, compuesta por
un número igual de representantes de la Universidad de
Zaragoza, designados por el Rector o Rectora, y de las empresas
o instituciones patrocinadoras. Sus funciones son las siguientes:

a) Proponer al Rector o Rectora el nombramiento, o destitución,
del Director o Directora de la cátedra.

b) Informar al Rector o Rectora del programa anual de
actividades de la cátedra con su correspondiente presupuesto.

c) Supervisar la ejecución del programa anual de actividades.

d) Aprobar, al final de cada ejercicio, la memoria anual de
actividades de la cátedra y dar traslado de la misma al Rector
o Rectora.

e) Proponer la aprobación de los posibles convenios de
colaboración de la cátedra con otras entidades, que
favorezcan la consecución de sus objetivos estratégicos.

f ) Resolver las posibles controversias respecto a la
interpretación, modificación, resolución y efectos del
Convenio por el que se crea la cátedra.

El Rector o Rectora nombra al Director o Directora de la cátedra,
a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento. La condición
de Director o Directora deberá recaer en un miembro del
personal docente e investigador con vinculación permanente a
la Universidad de Zaragoza cuya actividad docente o
investigadora guarde relación con el ámbito de actividad de la
cátedra. El cargo se ejerce por periodos anuales renovables,
correspondiendo la propuesta de renovación o sustitución a la
Comisión Mixta de Seguimiento.

El Director o Directora de la cátedra realizará los planes de

generación y aplicación de recursos, que deberán ser
aprobados por la Comisión Mixta cada año, y desarrollará todas
las funciones que le sean encomendadas por ésta.

Difusión de las actividades.

La Universidad de Zaragoza hará constar la colaboración de la
empresa o entidad patrocinadora en todas las actividades que
lleve a cabo la cátedra. Todas las cátedras dispondrán de una
página web a la que podrá accederse desde la de la Universidad
de Zaragoza. En esa página de la cátedra se incluirán los datos
esenciales respecto a la finalidad, actividades y órganos
responsables de la cátedra, así como las Memorias anuales de la
misma. A través del Gabinete de Imagen y Comunicación se
difundirán a los medios de comunicación todas las actividades
realizadas por las distintas cátedras. Asimismo se dispone de
una cuenta en twitter (@catedrasunizar) para la difusión de la
actividad de las cátedras.

Gestión económica.

La gestión económica se realiza a través de la Unidad de
Gestión Económica de cátedras, dependiente de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTI), integrada en
los presupuestos de la Universidad de Zaragoza y se regirá por
sus correspondientes normas económicas. 
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y de empresa 
de la Universidad de Zaragoza



La Universidad de Zaragoza considera que una forma de
reconocimiento a las empresas e instituciones que
colaboran con ella a través de la creación de cátedras es la
edición de un libro cuya primera edición se publicó en
2011, con motivo de la celebración en el Paraninfo de un
acto institucional de reconocimiento, que ahora se
actualiza.

Un libro que permitirá dar a conocer a la sociedad las
numerosas actividades realizadas hasta este momento, así
como los proyectos cuya realización es más inmediata.
Dentro de cada área se relacionan las distintas cátedras de
acuerdo con su fecha de creación.



Área biomédica
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Cátedra Novartis de
Docencia e Investigación
en Medicina de Familia y
Atención Primaria 

Objetivos: 

Desarrollar la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y

Novartis en el ámbito de la Medicina de Familia, con objeto

de contribuir a la mejora en la formación de los profesionales

de la salud y promocionar la investigación en aspectos de

interés relacionados con la Atención Primaria de Salud;

impulsar el desarrollo de investigación avanzada, que

permita una mayor integración del mundo académico y

sanitario; colaborar con la estrategia de una mayor formación

práctica de los estudiantes universitarios y los profesionales

médicos, según las directrices de Bolonia.

Actividades: 

Docencia:

> Asignaturas de libre elección departamentales y

actividades académicas complementarias: «Medicina de

Familia y aprendizaje del razonamiento clínico», impartida

de forma virtual a través de Anillo Digital Docente de la

Universidad de Zaragoza, desde 2005, dentro del plan de

estudios de Medicina.

> Participación en la coordinación de la asignatura optativa

«Medicina de Familia y Comunitaria», dentro del plan de

estudios de Medicina.

> Participación en la formación del Master Universitario de

Iniciación a la Investigación en Medicina.

> Participación en la elaboración del libro de texto Atención

Familiar y Salud Comunitaria.

Investigación y desarrollo:

> Dirección de proyectos de investigación para la realización

de tesis doctorales de Medicina en los campos de

seguridad del paciente, revisión del uso de la medicación

y de aplicación de guías de práctica clínica en Medicina de

Familia, y relación entre Razonamiento Clínico y

Razonamiento Moral.

Entidad colaboradora: 

Novartis.

Novartis es uno de los líderes mundiales

en cuidado de la salud y ofrece

medicamentos y productos innovadores

para prevenir y curar enfermedades,

aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad

de vida. Opera en 140 países de todo el

mundo y dispone de ocho institutos de

investigación biomédica y tres institutos

de investigación corporativa. Está

presente en España a través de las

divisiones Pharma, Sandoz, Consumer

Health y Vacunas y Diagnósticos.

Creación: 

29 de noviembre de 2005.

Constitución de la comisión mixta: 

15 de marzo de 2006.

Director: 

Juan Antonio
Amiguet García
Facultad 

de Medicina

Jefe de estudios: 

Antonio Monreal Híjar
Facultad de Medicina

Contacto: 

Juan Antonio Amiguet García

jamigar@unizar.es / 976 761 713
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> Desarrollo de un programa de video-grabaciones de

médicos en las consultas de atención primaria y para

identificar áreas de mejora en el proceso de razonamiento

de los profesionales.

> Proyecto de investigación multicéntrico sobre

percepciones y creencias de los estudiantes.

Cursos y jornadas:

> Taller de razonamiento clínico para residentes de Medicina

Familiar y Comunitaria.

> Taller sobre seguridad del paciente para residentes de

Medicina Familiar y Comunitaria.

> Participación en diversos congresos nacionales

impartiendo talleres sobre “Toma de decisiones clínicas”.

> Colaboración y patrocinio de las «XVII Jornadas

Aragonesas de Medicina de Familia y II Jornadas de

Medicina de Familia y Universidad», con diversos talleres y

actos científicos dirigidos a estudiantes de Medicina.

Premios:

> Convocatoria anual del «Premio a las mejores Tesis

Doctorales sobre Medicina de Familia y Atención Primaria».

Difusión: 

http://catedras.unizar.es/novartis

Perspectivas: 

Continuación de la participación en el despliegue del Plan

Bolonia en el ámbito de la Facultad de Medicina, y en

concreto en el Departamento de Medicina, Psiquiatría y

Dermatología, esencialmente en el desarrollo de los nuevos

métodos pedagógicos y evaluativos en la formación práctica

de los estudiantes durante su estancia en el contexto de la

Atención Primaria.



Cátedra Abbott 
Endovascular

Objetivos:

Apoyo a la docencia, realización de proyectos de I + D,

realización de tesis doctorales y proyectos fin de carrera,

organización y apoyo a congresos y reuniones científicas, diseño

y organización de actividades formativas y de comunicación

(conferencias, seminarios, cursos…) relacionados especialmente

con la investigación en técnicas mínimamente invasivas.

Actividades:

Docencia:

> Máster Propio en Cirugía de Mínima Invasión Guiada por la

Imagen.

Investigación:

> Los objetivos de la cátedra se desarrollan dentro de las

actividades del Grupo de Investigación en Técnicas

Mínimamente Invasivas Guiadas por Imagen (GITMI), grupo

consolidado de investigación de la Universidad de Zaragoza,

reconocido por el Gobierno de Aragón y ubicado en la

Unidad de Cirugía de la Facultad de Veterinaria.

Cursos y jornadas:

> Stenting ESIR. Curso amparado por la European School of

Interventional Radiology (ESIR), con la presencia de

radiólogos intervencionistas y cirujanos vasculares de toda

España. Gracias a la colaboración de la cátedra, los alumnos

disponen de un simulador de realidad virtual para la

realización de cirugía endovascular.

> Curso de verano de la Universidad de Zaragoza, sobre «La

Biomecánica. Puentes entre la Ingeniería y las Ciencias

Biomédicas», celebrado en Jaca.

> Reuniones científicas multidisciplinares que han agrupado

a los más importantes y representativos neurólogos,

neuroradiólogos e intervencionistas españoles. Se ha

debatido el estado del arte del accidente cerebrovascular

en nuestro entorno, la formación y organización de

unidades de ictus en los hospitales españoles y se

presentan resultados del estudio clínico CREST, que

compara el tratamiento quirúrgico y endovascular de la

estenosis carotídea.

Entidad colaboradora: 

Abbott Laboratories.

Abbott es una compañía dedicada al

cuidado de la salud mediante el

descubrimiento, desarrollo, fabricación

y comercialización de productos

farmacéuticos y médicos, los cuales

incluyen productos nutricionales y

dispositivos médicos y de diagnóstico.

Abbott Vascular, división de Abbott, es

uno de los líderes a nivel mundial en el

cuidado vascular. Está centrada en

avanzar en el tratamiento de la

enfermedad vascular y mejorar el

cuidado de los pacientes combinando

las últimas innovaciones en

dispositivos médicos con los de clase

farmacéutica, invirtiendo en

investigación y desarrollo, y avanzando

a través de la educación y formación

médica.

Creación:

1 de octubre de 2008.

Constitución de la comisión mixta:

14 de enero de 2009.

Director:

Miguel Ángel 
de Gregorio Ariza
Facultad 

de Medicina

Contacto:

Miguel Ángel de Gregorio Ariza

mgregori@unizar.es / 976 762 537
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Difusión:

http://www.unizar.es/catedra_abbott/inicio.html

Perspectivas: 

> Interrelación y transferencia de intereses entre la Cátedra y la

empresa patrocinadora con análisis y consejo sobre nuevas

tecnologías relacionadas con la atmósfera endovascular.

> Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca,

«Qué, cómo, dónde y por qué investigar en Técnicas de

Mínima Invasión guiadas por imagen».

> Colaboración en la difusión y promoción del conocimiento

del diagnóstico, tratamiento y profilaxis del ICTUS

(enfermedad cerebrovascular aguda), organizando coloquios,

reuniones sociales y profesionales sobre esta patología.

> Patrocinio y colaboración en la investigación clínica y básica

de la enfermedad cerebro vascular, fundamentalmente en el

origen estenótico-carótideo y su tratamiento-profilaxis,

mediante la implantación de dispositivos de

permeabilización y prevención del ateroembolismo.
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Cátedra Boiron de
Investigación, Docencia y
Divulgación de la
Homeopatía

Objetivos:

La cátedra  se centra  en el estudio sobre la homeopatía y

concretamente en la investigación, docencia e divulgación.

Apoya la realización de tesis doctorales y proyectos fin de

carrera, organiza actividades formativas postgrado para los

profesionales sanitarios,  ofrece premios y becas. 

Actividades:

Investigación:

> Creación de la Plataforma de investigación RETHO

(Registro Español de Tratamientos Homeopáticos). Esta

herramienta on-line facilita la recogida de los resultados de

los profesionales que utilizan medicamentos

homeopáticos para sus pacientes y permite la

construcción de una base de datos  con los casos

registrados.

> Apoyo a la realización de un ensayo clínico aleatorio en

medio hospitalario, proyecto de un investigador

independiente sobre medicamentos homeopáticos en

otitis secretora. 

> Revisión bibliográfica de las evidencias científicas en

homeopatía.

Docencia y publicaciones:

> Curso Postgrado de terapéutica homeopática.

> Curso Postgrado de homeopatía clínica.

> Desarrollo de un programa informático para la gestión de

las consultas clínico/docentes de Homeopatía en Centro

de Salud asociado a los Postgrados.

> Documento de consenso sobre homeopatía.

Entidad colaboradora: 

Boiron.

Boiron es un laboratorio familiar e

independiente líder en la fabricación y

distribución de medicamentos

homeopáticos en más de 80 países. Los

medicamentos Boiron son útiles en un

amplio abanico de patologías, tanto

agudas   como crónicas o de difícil

tratamiento e incluso como

complemento en cuidados paliativos.

Boiron cuenta con 4.000 trabajadores en

todo el mundo. En España, tiene

laboratorios de fabricación y distribución

de medicamentos homeopáticos en

Madrid y Barcelona.

Creación:

27 de octubre de 2010.

Constitución de la comisión mixta:

27 de octubre de 2010.

Director:

Javier Lanuza
Giménez
Facultad 

de Medicina

Contacto:

Javier Lanuza Giménez

jlanuza@unizar.es  / 976 762 601
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Divulgación:

> Publicación del primer Libro Blanco de la Homeopatía, en

mayo del 2013. Analiza por primera vez la situación actual

de la homeopatía, la realidad de su abordaje y recoge los

principales retos y perspectivas de futuro. Asimismo

contiene consideraciones sobre la terapéutica y los

medicamentos homeopáticos, los aspectos

reglamentarios, la formación de los profesionales sanitarios

y la investigación en homeopatía.

> III Jornada profesional de la Cátedra Boiron.

> I Jornada puertas abiertas de la Cátedra Boiron, avalada por

SEMERGEN.

Difusión:

http://www.catedrahomeopatia.org

Perspectivas:

> Celebración de la IV Jornada profesional de la Cátedra

Boiron de Investigación, Docencia y Divulgación de la

Homeopatía de la Universidad de Zaragoza.

> Celebración de la II Jornada puertas abiertas de la Cátedra

Boiron de Investigación, Docencia y Divulgación de la

Homeopatía de la Universidad de Zaragoza.
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Cátedra Oviaragón -
Pastores

Objetivos:

Apoyo e incentivación de proyectos de investigación; apoyo a la

realización de tesis doctorales y proyectos fin de carrera;

incremento de la participación de directivos del Grupo en la

Universidad para compartir experiencias adquiridas; formación

continua para los profesionales del Grupo; prácticas de

estudiantes; visitas a los centros productivos del Grupo;

actividades de comunicación y formativas; concesión de

premios y becas.

Actividades: 

Docencia:

> Elaboración de una propuesta de un estudio propio de la

Universidad de Zaragoza sobre pequeños rumiantes, con

un programa completo que incluye objetivos, contenidos

y fases de realización.

Investigación:

> Participación en proyecto sobre comercialización de la

carne ovina.

> Promoción y gestión de dos proyectos de colaboración

entre la Universidad de Zaragoza y el Grupo Pastores.

Cursos y jornadas:

> Jornada sobre «Las sinergias y la cooperación entre

producción y distribución agroalimentaria» (23 de

noviembre de 2011).

> Jornadas sobre comercialización de carne de cordero y

sobre I+D en ovino.

Publicaciones:

> Promoción y patrocinio de El libro del ternasco de Aragón

(2012).

Difusión: 

http://catedraoviaragonpastores.com

Entidad colaboradora: 

Grupo Cooperativo Pastores.

El Grupo Cooperativo Pastores remonta

su origen al año 1981, cuando se creó

Carne Aragón, que dinamizó el sector

cooperativo del ovino aragonés y

español. En 1999 se fusionó con

Ganadera Cinco Villas, y en 2001 ambas

con Cotega, de Teruel, dando lugar a

Carnes Oviaragón, la mayor cooperativa

ovina de España, que presta servicios a la

mitad de los ganaderos aragoneses.

Forman también parte del grupo UPRA-

Carne Aragón (especializada en la mejora

genética) y MOVICARNE (cooperativa de

consumidores y usuarios). Entre sus

principales productos se encuentra el

Ternasco de Aragón.

Creación:

17 de febrero de 2011.

Constitución de la comisión mixta:

15 de abril de 2011.

Directores: 

José Antonio
Beltrán Gracia
Facultad 

de Veterinaria 

Jesús Luis Yániz
Pérez de Albéniz
Escuela Politécnica

Superior

Contacto:

José Antonio Beltrán Gracia

jbeltran@unizar.es / 976 762 738

Jesús Luis Yániz Pérez de Albéniz

jyaniz@unizar.es / 974 239 302
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Perspectivas: 

> Organización de cursos formativos cortos.

> Organización de jornadas/congresos.

> Promoción y gestión de proyectos entre la Universidad de

Zaragoza y el Grupo Pastores.
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Cátedra AstraZeneca de
Simulación Aplicada a la
Medicina

Objetivos:

Formar a los alumnos de la licenciatura y el grado de Medicina,

médicos y otros profesionales sanitarios en diferentes

patologías, utilizando técnicas de simulación, y mejorar el

diagnósticos de las patologías relacionadas; apoyar e incentivar

proyectos de investigación; apoyar la realización de tesis

doctorales y proyectos fin de carrera; incrementar la

participación de directivos de AstraZeneca en la Universidad;

organizar formación continua para los profesionales de

AstraZeneca; llevar a cabo prácticas de estudiantes; realizar

intercambios con otras universidades, visitas a los centros

productivos de AstraZeneca y actividades de comunicación y

formativas.

Actividades: 

Docencia:

> El 6 de noviembre de 2012 se llevó a cabo en el Paraninfo

la «I Jornada de Simulación Médica» destinada a que

profesionales de la salud y estudiantes de Medicina

mejorasen sus habilidades en técnicas de diagnóstico y en

tratamientos médicos y quirúrgicos.

Entidad colaboradora: 

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca es una innovadora compañía

biofarmacéutica global, centrada

principalmente en el descubrimiento,

desarrollo y comercialización de

medicamentos de prescipción para las

áreas de grastrointestinal, cardiovascular,

neurociencias, respiratorio e inflamación,

oncología y enfermedades infecciones.

Opera en más de cien países y millones

de pacientes de todo el mundo utilizan

sus innovadores medicamentos.

Creación:

2 de diciembre de 2011.

Constitución de la comisión mixta:

2 de diciembre de 2011.

Director: 

Gerardo Rodríguez
Martínez 
Facultad 

de Medicina 

Contacto:

Gerardo Rodríguez Martínez

gerard@unizar.es / 976 761 725
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Difusión:

http://catedras.unizar.es/astrazeneca

Perspectivas: 

> Seguir promoviendo el aprendizaje de la Medicina,

mediante prácticas de simulación  impartidas por

profesores adiestrados para alumnos de Grado de

Medicina, con realización de talleres de vías de

administración farmacológica y resolución de casos

prácticos simulados en diferentes áreas. Cada uno de los

talleres se ha programado para aproximadamente 30

alumnos, 4 horas de actividad y 10 horas de trabajo del

alumno en total (contemplando la preparación teórica

previa y el repaso de los resultados).

> Taller de Simulación para la práctica de Sedación en

Endoscopia y Técnica Endoscópica (colonoscopia y otras)

para personal de enfermería y facultativos en formación de

postgrado (los talleres para la formación continuada de

personal sanitario se realizarán dentro del convenio de

colaboración con el IACS Aragón).

> Talleres de ecografía y hemodinámica mediante

equipamiento de simulación para el adiestramiento de

alumnos de postgrado y personal sanitario. 

> Curso de Soporte Vital Básico acreditado para personal

universitario, alumnos y personal sanitario. 

> Talleres sobre el Síndrome Coronario Agudo y sobre casos

clínicos en diferentes áreas.
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Cátedra Profesionalismo

y Ética Clínica 

Entidades colaboradoras: 

Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos de España y Fundación
Colegio de Médicos de Zaragoza 

Lo colegios de médicos, como

corporaciones de Derecho Público que

ostentan la representación de la

profesión médica, tienen una

responsabilidad social en el desarrollo

del sistema sanitario, especialmente a

través de la dimensión ética de la

profesión médica, en cuya promoción

deben trabajar en alianza con la

institución universitaria.

Creación: 

22 de enero de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

1 de marzo de 2012.

Director: 

Francisco Javier
Castillo García 
Facultad 

de Medicina

Contacto:

Francisco Javier Castillo García

macarios@unizar.es / 976 762 421

Objetivos:

Promoción de un programa de práctica de Ética Clínica

integrado longitudinalmente en el Grado de Medicina;

realización de proyectos de investigación en el área de la Ética

aplicada al ejercicio de la Medicina; realización de cursos y

programas de formación continuada en Ética Clínica en

colaboración con instituciones de ámbito nacional e

internacional, tanto en el Grado como en el Postgrado;

realización de estudios de innovación metodológica en la

enseñanza y el aprendizaje de la Ética aplicada al sistema

sanitario, tanto en el Grado como en el Postgrado y la formación

continuada de los profesionales en ejercicio.

Actividades:

Cursos y jornadas:

> Taller de profesionalismo y trabajo en equipo: liderazgo

médico.

> Acto inaugural de la Cátedra (25 de abril de 2012).

> Jornada de Atención al final de la vida desde la perspectiva

humana, médica y jurídica (29 de mayo de 2012).

> Seminario «Desafíos éticos de los nuevos modelos de gestión

sanitaria: las empresas de los profesionales» (24 de enero de

2013).

> Seminario «Cuestiones éticas al final de la vida» (28 de

febrero de 2013).

> Seminario «Las cuestiones éticas en alimentación» (21 de

marzo de 2013).

> Seminario «Dopaje deportivo y ética médica» (9 de abril de

2013).

> Seminario: «Tomándole el pulso a las redes sociales: usos

prácticos y dilemas éticos» (16 de mayo de 2013).

> Taller de lectura (16 de octubre a 13 de noviembre de 2013).
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> Seminario sobre «Los comités de ética asistencial en Aragón»

(7 de noviembre de 2013).

> Seminario «El holocausto: una reflexión desde la Medicina»

(10 de diciembre de 2013).

Investigación:

> Tesis doctoral «Actitudes y opiniones de los médicos ante la

eutanasia y el suicido asistido», de Miguel Ángel Cuervo,

auspiciada por el Grupo de «Atención al final de la vida de la

OMC».

Premios:

> Premio a las «Mejores Ideas 2012 de Diario Médico», recogido

por la Cátedra el 19 de noviembre de 2012.

Difusión:

http://www.comz.org/catedra-profesionalismo-y-etica-clinica/
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Cátedra SEMG 
de Estilos de Vida 
y Promoción de la Salud 

Entidad colaboradora: 

Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG). 

La Sociedad Española de Médicos

Generales y de Familia se creó en 1988

como sociedad científica del médico

general, independientemente de su

ubicación geográfica, tipo de ejercicio

profesional y otras características.

Creación: 

24 de enero de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

24 de enero de 2012.

Director: 

Ricardo Sainz
Samitier
Facultad 

de Medicina

Contacto:

Ricardo Sainz Samitier

rsainza@unizar.es / 976 761 714

Objetivos:

Promoción, desarrollo, divulgación, investigación y formación

en técnicas y habilidades en comunicación en salud;

prevención, promoción y educación para la salud; formación,

divulgación e investigación en ámbitos de grado, postgrado y

formación continua, tanto en comunicación en salud como en

estilos y hábitos de vida en relación con la salud y sus

determinantes; relación, coordinación e intercambio de

información con los medios de comunicación.

Actividades:

Docencia:

> Impartición de asignaturas de libre elección

departamental y actividades académicas

complementarias sobre «Estilos de vida y comunicación

en Salud», recomendada para las licenciaturas de

Bioquímica, Ciencia y Tecnología de los Alimentos,

Medicina y Veterinaria; y las diplomaturas en Enfermería,

Fisioterapia y Terapia Ocupacional. 

> Dirección de tesis doctorales relacionadas con los

objetivos de la Cátedra.

Investigación y desarrollo:

> Proyecto de investigación sobre Estilos de Vida.

> Publicación del artículo: P. Cía Gómez, J.M. Cucalón Arenal,

A. Marín Ibáñez y M.ª Guadalupe Blay Cortés: «Estudiantes

de Medicina y Estilos de Vida. ¿Existe una especial

sensibilidad», Archivos de la Facultad de Medicina, 2011.
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Cursos y jornadas:

> Congreso autonómico de la Sociedad Aragonesa de

Médicos Generales y de Familia.

> Congreso nacional de SEMG.

> Congreso internacional de Medicina General y de 

Familia.

Premios:

> Premio anual al mejor trabajo en Educación en Salud

generado en España, que fomente la generación de ideas

y actividades encaminadas a profundizar y desarrollar

hábitos de vida saludables entre cualesquiera colectivo de

nuestra población, dotado con 3.000 euros.

Difusión:

http://catedras.unizar.es/semg

Encuentros con los medios de comunicación sobre los temas

objeto de la cátedra y actividades dirigidas a la sociedad.

Perspectivas: 

Continuación del trabajo de la cátedra en tres áreas:

> Fomento de la investigación epidemiológica de áreas de

interés de la cátedra: Estilos de Vida (Nutrición, Ejercicio físico,

Tóxicos como el alcohol, tabaco, drogas y compuestos

químicos, Obesidad y Sedentarismo, Salud ambiental, cambio

climático y salud...) y la comunicación en el entorno médico.

> Formación de grado en áreas de interés de la cátedra.

> Formación continuada y actualización en áreas de interés de

la cátedra para facultativos y personal sanitario en general,

incluyendo la organización de talleres específicos, mesas

redondas y de debate, edición de informes y participación en

otros proyectos. Participación en congresos, jornadas y

simposia. Además, la Sociedad Española de Médicos

Generales y de Familia organiza anualmente un Campus en la

Universidad de Santiago de Compostela, en el cual participan

las cátedras de la SEMG.
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Cátedra IMicromat

Objetivos:

El objetivo de la cátedra es contribuir a la generación de

conocimiento en el área de Medicina y Cirugía Animal,

estableciendo líneas de colaboración para el desarrollo de

formación de postgrado de la Universidad de Zaragoza. La

colaboración se centra en el desarrollo las siguientes

actividades.

> Promoción de actividades formativas en la clínica

veterinaria, mejorando la competencia profesional del

sector y facilitando el acceso a profesionales de España y

otros países, a través del uso de una metodología on line.

En concreto, se ha desarrollado un estudio propio

denominado Máster en Etología Clínica y bienestar de

animales de compañía.

> Otras actividades: Promover, diseñar y organizar

actividades de comunicación y formativas: conferencias,

seminarios, cursos, etc.; financiar programas de formación

continua del Hospital Veterinario; financiar personal y

mejoras de infraestructura o tecnología avanzada para

apoyar las actividades del mismo; apoyar e incentivar

proyectos de investigación, la realización de tesis

doctorales y proyectos fin de carrera; prácticas de

estudiantes, y concesión de premios y becas.

Entidad colaboradora: 

Instituto Micromat.

El Instituto Micromat es una empresa que

tiene como fines el desarrollo y gestión

de programas de formación continuada y

de postgrado que favorezcan la mayor

capacitación de los profesionales en su

ámbito laboral. Para ello establece

acuerdos de colaboración con

instituciones universitarias, ofreciendo

soluciones integrales en la puesta en

marcha de los proyectos, especialmente

en la formación a distancia y on line que

requiere una compleja logística de

funcionamiento.

Creación:

16 de marzo de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

16 de marzo de 2012.

Directora: 

Sylvia García-
Belenguer Laita  
Facultad 

de Veterinaria 

Contacto:

Sylvia García-Belenguer Laita

sgarcia@unizar.es / 976 761 575
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Actividades: 

Docencia:

> La actividad principal se ha centrado en la puesta en

marcha del Master Propio en Etología Clínica y bienestar

de animales de compañía, que se lleva a cabo con

metodología on-line. La primera edición del master está

teniendo lugar en el curso 2012-2013, con más de 40

alumnos matriculados provenientes de distintos lugares de

España y del extranjero. La duración del master es de un

año y tiene una  extensión  de 60 créditos ECTS. Está

vinculado a la Facultad de Veterinaria, a través del Hospital

Veterinario.

Difusión:

http://www.imicromat.com/catedra

Perspectivas: 

Se está estudiando el posible desarrollo de otros títulos propios

de la Universidad de Zaragoza en otras disciplinas dentro el

marco de la formación de postgrado en clínica veterinaria tanto

en el área de pequeños animales como en la de grandes

animales. 
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Cátedra Magapor

Objetivos:

Apoyo e incentivación de proyectos de investigación,

asegurando que los proyectos de I+D+i desarrollados por

Magapor alcanzarán los mejores resultados; fomento de

actividades académicas, cursos, seminarios y congresos en las

áreas de la fisiopatología reproductiva del verraco y la cerda y

biotecnología de la reproducción porcina; promoción de

proyectos fin de Máster, tesis doctorales, premios y becas;

contribución a la transferencia a la sociedad de la tecnología

y conocimiento desarrollados en conjunto por Magapor y la

Universidad; generación y aportación de valor a los servicios y

productos que se desarrollen mediante el trabajo en equipo;

contribución a la consolidación del posicionamiento

tecnológico y veterinario de Zaragoza y Aragón en el primer

nivel internacional.

Actividades: 

Docencia:

> Participación en la elaboración del Master interuniversitario

de Sanidad y Producción Porcina.

> Seminarios de estudios propios sobre Diseño y tratamiento

estadístico de pruebas de campo en el sector porcino (I:

bases teóricas, II: aplicación práctica).

Investigación:

> Estrategia en la reducción del uso de antibióticos en

semen.

> Causas de eliminación de los verracos jóvenes de los

centros de inseminación.

Cursos y jornadas:

> VIII Encuentro Técnico Internacional Magapor (2013).

Entidad colaboradora: 

Magapor, S.L.

Fundada en 1990 en Ejea de los

Caballeros (Zaragoza), es una empresa

española dedicada al diseño, fabricación y

venta de material y tecnología para la

inseminación artificial de ganado porcino.

Cuenta con presencia consolidada en

todos los países con mercado potencial

relevante a lo largo del globo, un total de

más de 35 países, posicionándose como

una compañía de referencia en el sector a

nivel mundial. La empresa tiene un fuerte

compromiso con la innovación. El

Departamento de I+D+i se estructura en

torno a dos áreas: Biotecnología de la

Reproducción e Ingeniería. Ambas

desarrollan proyectos de investigación

aplicada a las demandas del mercado y

ofrecen el soporte técnico científico-

técnico y de formación. Especialización,

servicio al cliente, innovación e

internacionalización  son los atributos que

mejor definen a Magapor. 

Creación:

3 de octubre de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

6 de noviembre de 2012.

Directora: 

María Victoria
Falceto Recio   
Facultad 

de Veterinaria 

Contacto:

María Victoria Falceto Recio,

vfalceto@unizar.es / 976 761 563
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Difusión:

http://catedras.unizar.es/magapor

Perspectivas: 

> Celebración del IX Encuentro Técnico Internacional

Magapor (abril de 2014).

> Celebración de seminarios de Estudios Propios

relacionados con la reproducción porcina.

> Convocatoria de premios.

> Desarrollo de nuevos proyectos de investigación.

> Difusión de los resultados de las actividades de la Cátedra.
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Cátedra WorldPathol

Objetivos:

Los objetivos de la cátedra son generar investigación

avanzada, que permita la adecuada evolución e integración

del mundo académico y empresarial; desarrollar la

cooperación entre la Universidad de Zaragoza y WorldPathol,

favoreciendo la creación de nuevo conocimiento y

promoviendo la difusión de todos los aspectos de interés

común entre ambas; desarrollar una política de formación

práctica de los estudiantes universitarios y los profesionales

del sector empresarial; apoyar e incentivar proyectos de

investigación del ámbito de la Biotecnología y la realización

de tesis en esta área; y organizar formación continua para los

profesionales de la industria farmacéutica.

Actividades: 

Investigación:

> Colaboración con el Instituto Universitario de

Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI): los

investigadores de WorldPathol realizan proyectos de

investigación en las instalaciones del instituto. 

Cursos y jornadas:

> 1 ª Jornada BIFI-WorldPathol: durante una jornada y a

través de breves exposiciones, los investigadores de ambas

entidades presentaron sus proyectos de investigación y se

debatió sobre posibles áreas de colaboración en común. 

Premios:

> La Cátedra WorldPathol fue finalista en los III Premios

Sanitaria 2000, en la categoría de Gestión del

Conocimiento/Formación Continuada (Mayo de 2013). 

Entidad colaboradora: 

WorldPathol, S.L.

WorldPathol es una innovadora empresa

biotecnológica que desarrolla productos

biológicos (vacunas, nuevas

formulaciones, moléculas alternativas,

etc.), oferta servicios de apoyo a la

investigación altamente especializados y

da respuesta a las necesidades de

formación continua de los profesionales

de la industria farmacéutica y de centros

de I+D+i biotecnológicos.

Creación:

20 de marzo de 2013.

Constitución de la comisión mixta:

26 de marzo de 2013.

Director: 

Lluis Luján Lerma   
Facultad 

de Veterinaria 

Contacto:

Lluis Luján Lerma 

Lluis.Lujan@unizar.es / 976 762 817
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Difusión:

http: //www.worldpathol.com

Perspectivas: 

> Realizar proyectos de colaboración conjuntos con

diferentes grupos de investigación de la Universidad de

Zaragoza.

> Establecer una red de colaboraciones

interdepartamentales a largo plazo entre empresa y

Universidad.

> Comenzar nuevos proyectos formativos en la división

WorlPathol Academia, que se puedan aplicar en la

Universidad de Zaragoza. 

> Financiación de un programa oficial de residencia en

Patología Veterinaria en colaboración con la Facultad de

Veterinaria. 
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Cátedra Ordesa de
Nutrición Infantil

Objetivos:

Desarrollar la cooperación entre las universidades de

Zaragoza y Cantabria y los laboratorios Ordesa, favoreciendo

la creación de nuevo conocimiento y promoviendo a difusión

de todos los aspectos de interés común entre ambas; generar

investigación avanzada, que permita la adecuada evolución e

integración del mundo académico y empresarial; desarrollar

una política de formación de pregrado y postgrado de los

estudiantes universitarios y los profesionales del sector

empresarial en el campo de la nutrición y la salud

infantojuvenil.

Actividades: 

Cursos y jornadas:

> 1.ª Jornada Científica «Últimos Avances en Nutrición

Infantil» (19 de noviembre de 2013). Su objetivo era dar

conocer las actividades que se desarrollan en el seno de la

cátedra y congregar a un grupo de expertos de ámbito

internacional para debatir y abordar los aspectos más

actuales sobre la nutrición y la alimentación en el niño y el

adolescente.

Difusión:

http://catedras.unizar.es/ordesa

Perspectivas: 

> Celebración de la 2.ª Jornada Científica «Últimos Avances

en Nutrición Infantil» (Santander, 6 de junio de 2014).

> Realización de prácticas de alumnos de las universidades

participantes en el ámbito de las actividades de

Laboratorios Ordesa.

> Realización de proyectos de investigación de interés para

las instituciones involucradas.

Entidad colaboradora: 

Universidad de Cantabria y
Laboratorios Ordesa, S.A.

La Universidad de Cantabria contempla

como prioritaria, dentro del desarrollo de

su Programa Cantabria Campus

Internacional, la actividad científica en el

área de Ciencias de la Salud. La creación

de la Cátedra permite impulsar la

formación y la investigación colaborativa

en un tema prioritario para la salud, como

es el de la nutrición infantil. Laboratorios

Ordesa lleva más de 70 años trabajando

para ofrecer los mejores productos en

alimentación infantil, con soluciones para

todas las etapas y necesidades. Dedica

sus mayores esfuerzos a la investigación

de fórmulas infantiles, para mejorar la

nutrición y satisfacer las necesidades de

los más pequeños.

Creación:

6 de mayo de 2013.

Constitución de la comisión mixta:

26 de junio de 2013.

Director: 

Luis Moreno Aznar 
Facultad de Ciencias

de la Salud 

Contacto:

Luis Moreno Aznar, 

lmoreno@unizar.es / 876 554 457 
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Cátedra para el fomento
de la protección y el
bienestar animal

Objetivos:

Los  objetivos generales de la Cátedra son: 

> Contribuir a mejorar el bienestar de los animales de

compañía desde un punto de vista integral, incluyendo

aspectos etológicos, fisiológicos, sanitarios, así como la

tenencia responsable de animales domésticos,

> Facilitar la labor social que realizan las protectoras y en

concreto el Centro de protección municipal,

contribuyendo a mejorar el estado sanitario de los

animales que recogen, así como a la esterilización de los

mismos para evitar la proliferación incontrolada de

animales asilvestrados, siempre dentro del marco que

establece la ley autonómica de protección animal (Ley

11/2003, BOA 26 de marzo),

> Apoyar la formación clínica de profesionales veterinarios

que serán un elemento clave en la aplicación de la

normativa de protección animal.

Actividades: 

> Control de poblaciones de gatos asilvestrados mediante el

desarrollo del programa de captura, esterilización y suelta

(CES). El  Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza

(HVUZ) en coordinación con el Área de Cultura, Educación

y Medio Ambiente están desarrollando este proyecto con

el objeto de contribuir al control, saneamiento y mejora de

la calidad de vida de los gatos asentados en colonias

urbanas, manteniéndolos en condiciones adecuadas y

evitando cualquier riesgo potencial sobre la salud pública

o las molestias que estos animales puedan ocasionar a una

parte de la ciudadanía. En concreto se trata de:

> Diseñar el protocolo de actuación en la colonia, teniendo

en cuenta tanto aspectos relacionados con la higiene y la

salud de la población como aspectos etológicos.

> Esterilización de los animales capturados previamente por

voluntarios colaboradores del proyecto para el control de

la natalidad y evitar la sobrepoblación.

Entidad colaboradora: 

Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene las

competencias en materia de protección

animal en el municipio de Zaragoza y se

encarga de la coordinación de la gestión

de animales en la vía pública a través del

Centro Municipal de Protección animal.

Creación:

6 de mayo de 2013.

Constitución de la comisión mixta:

26 de junio de 2013.

Director: 

Mª Carmen
Aceña Fabián
Facultad de

Veterinaria 

Contacto:

Mª Carmen Aceña Fabián 

cacena@unizar.es / 976 761 573



Las Cátedras Institucionales y de Empresa 
de la Universidad de Zaragoza

43

> Asistencia veterinaria a los gatos que enferman en la

colonia y que necesitan atención médica, incluyendo

también medidas preventivas y valoración del estado

sanitario de los animales. 

> Programa de esterilización de animales adoptados en el

Centro de Protección. Se trata de favorecer las adopciones

de perros y gatos, incluyendo un programa de

esterilización de los mismos con objeto de evitar la

reproducción incontrolada, el abandono de animales y

conseguir así un mejor control de la población.

> Programa de atención clínica a animales abandonados o

en acogida temporal, que llegan enfermos al Centro de

Protección y que requieren medios diagnósticos o

tratamientos que no es posible aplicar en el Centro de

protección, por lo que son derivados al HVUZ. 

> Programa de formación clínica de los estudiantes de

veterinaria. La colaboración con el Centro de protección

supone un incremento de la atención de casos clínicos en

el HVUZ, viéndose así fortalecida la formación clínica de los

estudiantes tanto de grado como de postgrado.

Difusión:

http://hcv.unizar.es

Perspectivas: 

> Mantener las actividades en desarrollo, ampliando su

marco de aplicación fomentando la protección de los

animales y con objeto de potenciar su bienestar, evitar

abandonos y favorecer adopciones.





Área científica



Cátedra Bernal-Castejón 
de Química y Farmacia

Objetivos:

Promoción de trabajos de investigación y actividades

académicas, cursos, seminarios y conferencias en las áreas de

Química y Farmacia. Promoción de trabajos de investigación,

actividades académicas, ayudas y becas.

Actividades:

Cursos y jornadas:

> Simposio sobre «Bases químicas en el diagnóstico,

prevención y tratamiento de enfermedades del corazón».

> Seminario sobre «El vino, alimento especial que despierta

nuestros sentidos».

> I Jornada de Seguridad Alimentaria.

Entidad colaboradora: 

Enriqueta Castejón Anadón.

Enriqueta Castejón Anadón nació en

Azuara (Zaragoza) el 26 de agosto de

1916. Fue una de las primeras mujeres

aragonesas en estudiar una carrera

universitaria. En 1932 se matriculó en

Ciencias Químicas en la Universidad de

Zaragoza, estudiando Farmacia en

Madrid durante los veranos. Se licenció

en 1936 y durante muchos años dirigió

la farmacia que lleva su nombre. Se casó

con el Dr. Julián Bernal Nievas,

Catedrático de Química Analítica de la

Facultad de Ciencias. En 2005 se creó la

cátedra Bernal-Castejón de Química y

Farmacia, que unía los apellidos y

actividades de ambos. Falleció el 4 de

enero de 2011.

Creación:

23 de junio de 2005.

Constitución de la comisión mixta:

19 de enero de 2009.

Director:

Juan Francisco
Cacho Palomar
Facultad 

de Ciencias

Contacto:

Juan Francisco Cacho Palomar

cacho@unizar.es / 976 761 177
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Proyección social e institucional:

> Conferencia de apertura, a cargo de Federico Mayor

Zaragoza, ex Director General de la UNESCO, que habló sobre

«Enseñanza Superior: los grandes desafíos actuales de la

Biomedicina».

> Conferencias sobre cuestiones relacionadas con la búsqueda

de nuevos fármacos, las enfermedades raras, la investigación

científica en Farmacia y Química, y la divulgación científica.

Entre ellas destaca la de Ryoji Noyori, Premio Nobel de

Química 2001, sobre «Asymetric catalyts: Structural and

Functional Engineering».

> Mesas redondas sobre «Bioética, medicamentos huérfanos y

enfermedades raras».

Difusión:

http://catedras.unizar.es/bernal-castejon

Perspectivas: 

Está en proyecto la creación de una fundación, que permita la

continuidad de las actuaciones emprendidas.
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Cátedra Fibercom - APL 

Objetivos:

Fomento de la investigación y desarrollo en el campo de las

tecnologías ópticas, fotónicas y de telecomunicaciones, que

permita la adecuada evolución e integración del mundo

académico y empresarial; generación de una política de

formación práctica de los estudiantes universitarios y los

profesionales del sector empresarial, impulsando la

participación de directivos de ambas empresas en la

universidad para compartir experiencias adquiridas, e

incentivando la realización de tesis doctorales y proyectos fin de

grado; difusión, divulgación y proyección social de la Ciencia; y

promoción de la aplicación de las tecnologías y el conocimiento

al bienestar de la sociedad y sus ciudadanos.

Actividades:

Investigación y desarrollo:

> Las objetivos de la cátedra se desarrollan dentro de las

actividades del Grupo de Tecnologías Fotónicas (gtf.unizar.es),

grupo consolidado de investigación integrado en el Instituto

de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) de la

Universidad de Zaragoza, reconocido por el Gobierno de

Aragón.

> Dotación de becas para titulados superiores y estudiantes de

últimos cursos de grado.

Proyección social e institucional:

> Colaboración con la Facultad de Ciencias para diversas

acciones de difusión y promoción de las actividades de

investigación, especialmente en el campo de la fotónica.

> Apoyo a la estancia de estudiantes Erasmus.

> Organización de reuniones de trabajo sobre temas de

investigación (plataforma FOTONICA21).

> Colaboración con la Facultad en el segundo ciclo sobre

salidas profesionales.

Entidades colaboradoras: 

Fibercom, S.L., 
y Aragón Photonic Labs (APL).

Fibercom, S.L. nació en 1991, como

respuesta al convencimiento de que la

fibra óptica estaba destinada a

desempeñar un papel destacado en el

desarrollo de las telecomunicaciones.

Cuenta con sedes en Zaragoza,

Barcelona y Madrid.

Creación:

8 de noviembre de 2005.

Constitución de la comisión mixta:

19 de marzo de 2010.

Director:

Jesús Subías
Domingo 
Facultad 

de Ciencias

Contacto:

Jesús Subias Domingo

chubi@unizar.es / 976 762 449
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Difusión:

http://catedras.unizar.es/fibercom-apl

Perspectivas:

> Realización de acciones de formación en relación con la fibra

óptica, la fotónica y las telecomunicaciones.

> Generación de investigación avanzada, que permita la

adecuada evolución e integración del mundo académico y

empresarial.

> Realización de tesis doctorales y proyectos de fin de

grado.

> Incremento de la participación de directivos de ambas

empresas en la Universidad para compartir experiencias

adquiridas.

> Realización de obras de acondicionamiento para la puesta

en marcha de un gabinete optométrico para consultas y

prácticas de estudiantes del grado en Óptica y

Optometría.



Cátedra de Residuos
Sudismin

Objetivos:

Fomento de la investigación; promoción de la aplicación de las

tecnologías al bienestar de la sociedad; acciones de formación

en el ámbito de los residuos, su gestión, reutilización, reciclado y

valorización para su devolución al ciclo de vida.

Actividades:

Docencia:

> Realización de prácticas en empresa por estudiantes de

grado.

> Master Universitario en Iniciación a la Investigación en

Geología.

> Proporcionar recursos para la realización de tesis doctorales.

Investigación y desarrollo:

> Tratamientos destinados a la recuperación de sustancias

útiles y obtención de productos reciclados a partir de

residuos inertes y no peligrosos. Aplicaciones para productos

derivados del reciclado de residuos. Colaboración en

proyectos de investigación en temas relacionados con

reciclado. Experimentación sobre producción de energía a

partir de residuos.

> Mantenimiento de un centro de documentación referente

a reciclado y calidad ambiental. Desarrollo y

mantenimiento de un laboratorio químico y mineralógico.

Puesta a punto de infraestructura para determinaciones «in

situ» de suelos contaminados. Desarrollo de un parque

experimental de recuperación, tratamiento y producción

de reciclados de RCDs.

> Se han obtenido resultados en los siguientes temas de

investigación: absorción de CO2 por machaqueo de

hormigón en el proceso de reciclado, uso de árido

reciclado mixto en el acondicionamiento de caminos

rurales, uso de árido reciclado mixto para elaboración 

de morteros.

Entidad colaboradora: 

Sudismin.

Sudismin, S.L. es una empresa de

servicios del sector de la construcción y

obra pública, gestora de las instalaciones

del Centro de eliminación, clasificación y

valorización de residuos en el Vertedero

«Las Canteras». Es una empresa nacida

en Zaragoza, de capital aragonés, que

entiende la gestión de los RCDs como

una actividad en el marco sostenible de

Medio Ambiente.

Creación:

22 de abril de 2008.

Constitución de la comisión mixta:

22 de mayo de 2008.

Director:

Andrés Pocoví Juan
Facultad 

de Ciencias

Contacto:

apocovi@unizar.es

resudism@unizar.es / 976 762 073
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Cursos y jornadas:

> IV Congreso Nacional de Demolición y Reciclaje.

> VIII Reunión Científica de la Comisión de Patrimonio

Geológico de la S.G.E.

> Jornadas de Divulgación «Geolodía 09 – Huesca» y «Geolodía

10 – Huesca».

> Jornadas técnicas sobre RCDs.

> Aula Medioambiental (SUDISMIN – Las Canteras), para visitas

de grupos de escolares de primaria y secundaria, con

audiovisuales, ejercicios y premios.

Proyección social e institucional:

> Organización de conferencias, cursos, visitas guiadas.

Creación de un Aula Ambiental.

> Participación en la EXPO 2008: Materiales geológicos

representativos para el pabellón de la Diputación Provincial

de Zaragoza.

> Patrocinio de la revista «conCIENCIAS».

> Colaboración en la I Olimpiada de Geología para Escolares,

Zaragoza.

Publicaciones:

> Edición del libro «Geología del Yacimiento de Glauberita de

los Montes de Torrero» (J.M. Salvany, 2009).

> Departamento Técnico de SUDISMIN S.L., 2009. Gestión y

valorización de RCDs para producción de áridos reciclados.

IngeoPres, 184: 18-21.

> Camino J., C. Galé, E. Manchón, J. C. Pérez, P. Pérez, A. Pocoví y

C. Vilariño, 2009. «La cuestión de los RCDs en el entorno de

Zaragoza y la puesta en valor de los mismos», InfoEnviro, 44:

28-31.

Difusión:

http://wzar.unizar.es/acad/fac/cie/sudismin/index.html

Perspectivas: 

Está en proceso el estudio del comportamiento del árido

reciclado mixto en el filtrado de aguas que llevan aceites

industriales.
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Cátedra IQE

Objetivos:

Fomento de la investigación; difusión, divulgación y proyección

social de la Ciencia; promoción de la aplicación de las

tecnologías al bienestar de la sociedad y cuantas otras

actividades sean consideradas de interés mutuo.

Actividades:

Docencia:

> Desarrollo de prácticas de estudiantes de grado y máster. 

> Colaboración de profesionales externos en la docencia

universitaria en el ámbito de la Química.

Investigación y desarrollo:

> Desarrollo de proyectos de investigación de nuevos

productos y tecnologías para la mejora del conocimiento.

Cursos y jornadas:

> Participación en debates y conferencias de profesionales de

la empresa IQE en el ámbito de los «Ciclos de Salidas

Profesionales de Ciencias» desarrollados en la Facultad de

Ciencias de Zaragoza.

Divulgación científica:

> Patrocinio en la edición de la revista conCIENCIAS, y de los

libros «INSTRUMENTA» y «Los árboles del Campus».

> Patrocinio de la exposición «Los Tesoros de la Facultad» de la

Facultad de Ciencias.

Entidad colaboradora: 

Industrias Químicas del Ebro.

Industrias Químicas del Ebro es una

empresa industrial aragonesa

perteneciente al sector de la Química

Inorgánica básica, especialista en la

investigación, desarrollo, producción y

comercialización de silicatos, sílices,

óxidos de aluminio y otros derivados

inorgánicos. Fundada en 1958, su

trayectoria empresarial ha sido

reconocida con la concesión de diversos

premios, como el de la Excelencia

Empresarial de Aragón en 2004, el de

Responsabilidad Social Corporativa de

Aragón en 2005, el Premio Aragón

Investiga en 2008 y, recientemente, el

Premio a la Excelencia Química 2013,

otorgado por el Consejo General de

Colegios de Químicos de España.

Creación:

17 de diciembre de 2008.

Constitución de la comisión mixta:

16 de marzo de 2009.

Directora:

Ana Isabel Elduque
Palomo
Facultad 

de Ciencias

Contacto:

Ana Isabel Elduque Palomo

anaelduq@unizar.es / 976 761 144
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Difusión:

http://catedras.unizar.es/iqe

Perspectivas: 

> Desarrollo de nuevos proyectos de investigación.

> Colaboración de profesionales externos en la enseñanza

universitaria de la Química.

> Desarrollo de cursos y conferencias en el ámbito de la

Química.

> Patrocinio de actividades de divulgación científica.
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Cátedra José María Savirón
de divulgación científica

Objetivos:

Difusión, divulgación y proyección social de la Ciencia;

desarrollo de programas de formación; Premio José María

Savirón de Divulgación Científica; organización de foros y

encuentros entre académicos, empresarios, agentes sociales y

estudiantes para el intercambio de conocimientos, experiencia

e inquietudes; promoción del debate sobre el conocimiento

científico y, en especial, sobre su contribución al bienestar de la

sociedad.

Actividades:

Cursos y jornadas:

> Ciclo «Encuentros con la Ciencia», en colaboración con el

Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

> Jornada de Jóvenes Investigadores de Aragón. Química y

Física.

Proyección social e institucional:

> Exposiciones: «INSTRUMENTA» Y «BOTÁNICA: Murales

Antiguos», desarrolladas en las instalaciones de la Facultad de

Ciencias. En estas exposiciones se exhiben aparatos antiguos

de laboratorio y murales de Botánica procedentes de los

fondos de la Facultad de Ciencias.

> Colaboración en la organización de la Olimpiada Aragonesa

de Física.

> Patrocinio de los catálogos «INSTRUMENTA» y «Los árboles del

Campus».

> Patrocinio de la revista conCIENCIAS.

https://ciencias.unizar.es/web/conCIENCIAS.do

> Incorporación de nuevos equipos científicos a la exposición

permanente INSTRUMENTA de la Facultad de Ciencias.

Premios:

> Premio de Divulgación Científica José María Savirón.

> Premio de Fotografía «San Alberto Magno».

Entidades colaboradoras: 

Gobierno de Aragón (Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad) y
Ayuntamiento de Zaragoza.

Entre las competencias del

Departamento de Ciencia, Tecnología y

Universidad se encuentran las

relacionadas con la Educación Superior,

así como con el desarrollo de la

investigación.

Creación:

14 de mayo de 2009.

Constitución de la comisión mixta:

9 de octubre de 2009.

Directora:

Ana Isabel Elduque
Palomo
Facultad 

de Ciencias

Contacto:

Ana Isabel Elduque Palomo

anaelduq@unizar.es / 976 76 12 95
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Difusión:

http://catedras.unizar.es/jose-maria-saviron

Perspectivas: 

> Edición de un catálogo de murales antiguos de Botánica.

> Participación en la edición de la revista conCIENCIAS.

> Organización de ciclos de conferencias de divulgación

científica.

> Otras actividades que incidan en la divulgación de la Ciencia

a la Sociedad.

.
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Entidad colaboradora: 

Comarca del Matarraña/Matarranya.

La comarca del Matarraña/Matarranya se

creó por la Ley 7/2002, de las Cortes de

Aragón, como entidad local territorial,

con personalidad jurídica propia y con

capacidad y autonomía para el

cumplimiento de sus fines. Está

integrada por dieciocho municipios.

Creación:

4 de noviembre de 2010.

Constitución de la comisión mixta:

2 de diciembre de 2010.

Directores: 

Paloma Ibarra
Benlloch 
Facultad de Filosofía 

y Letras

Rafael Pagán 
Tomás
Facultad 

de Veterinaria

Contacto:

Paloma Ibarra Benlloch

pibarra@unizar.es / 976 761 000, ext. 3911

Rafael Pagán Tomás

pagan@unizar.es / 976 762 676

Cátedra Comarca del
Matarraña/Matarranya

Objetivos:

Promoción de la «Marca de Calidad Territorial del Matarranya»,

desarrollo de la cooperación entre ambas instituciones,

favoreciendo la creación de nuevo conocimiento y

promoviendo la difusión de todos los aspectos de interés

común entre ambas, generación de investigación avanzada, y

desarrollo de una política de formación práctica de los

estudiantes universitarios y los profesionales del sector

empresarial.

Actividades:

Investigación y desarrollo:

> Promoción y protección del paisaje de la comarca,

realizando estudios de diagnóstico de su situación y

estableciendo mecanismos de observación de su

evolución que faciliten la adopción de medidas de gestión

y ordenación adecuadas así como la propuesta de

actuaciones encaminadas a su mejora, puesta en valor y

difusión.

> Promoción de la Marca de Calidad Territorial del

Matarranya y sus aplicaciones en los ámbitos de productos

turísticos, naturales, de artesanía, agroalimentarios,

servicios turísticos y proyectos culturales. 

> Realización de los proyectos «Cartografía de cultivos

abandonados y selección de áreas prioritarias de

recuperación en todo el territorio de la comarca» y «Diseño y

seguimiento de indicadores paisajísticos sobre el estado

actual y la previsible evolución de los paisajes de la comarca».

> Curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza sobre

«Paisaje y gestión del territorio: potencialidades, métodos y

retos» dirigido por Paloma Ibarra; y diseño de un Plan de

voluntariado paisajístico.
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Difusión:

http://www.unizar.es/catedramatarranya

Perspectivas: 

> Continuación del proceso de caracterización y

singularización de diferentes productos.
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> Elaboración de material didáctico para diferentes

destinatarios: unidades didácticas destinadas a estudiantes

de primaria y secundaria de los centros educativos de la

comarca; y manual de buenas prácticas paisajísticas

orientado principalmente al sector empresarial.

> Caracterización y diferenciación de alimentos producidos en

la comarca (aceite, pastas, vino, miel, queso y productos

cárnicos), identificación de sus requisitos de calidad y

elaboración de una Carta de Calidad de Marca Territorial.





Área social y jurídica
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Cátedra de Empresa
Familiar

Entidades colaboradoras: 

Saica, la Caixa, Asociación de la
Empresa Familiar de Aragón (AEFA),
Instituto de la Empresa Familiar.

Tanto la Asociación de la Empresa

Familiar de Aragón como el Instituto de

la Empresa Familiar son asociaciones sin

ánimo de lucro que agrupan a empresas

familiares de ámbito aragonés y español.

La Caja de Ahorros y Pensiones de

Barcelona, «la Caixa», es la primera caja

de ahorros de España y la tercera

entidad financiera española. SAICA es

una empresa familiar española líder, con

más de 70 años de existencia, que

desarrolla y produce soluciones

sostenibles para el embalaje de papel y

cartón ondulado.

Creación:

5 de junio de 2002.

Constitución de la comisión mixta:

12 de noviembre de 2010.

Directora:

Concepción 
Garcés Ayerbe 
Facultad de

Economía y Empresa

Contacto:

Concepción Garcés Ayerbe

cgarces@unizar.es / 976 762 722

Objetivos:

Análisis e investigación de la realidad, problemática, filosofía y

perspectivas de la empresa familiar, desde todos los puntos de

vista que se estimen relevantes, y formación teórico-práctica de

estudiantes universitarios encaminada a la promoción e la

actividad emprendedora y a la adquisición de conocimientos y

habilidades para la gestión de empresas familiares. 

Actividades: 

Docencia:

> Impartición  anual del curso «Gestión y gobierno de la

Empresa Familiar», como una Actividad Académica

Complementaria de carácter transversal de la Universidad de

Zaragoza.

Cursos y jornadas:

> Impartición de charlas y conferencias por parte de

empresarios y directivos de las empresas familiares de

nuestro entorno económico próximo.

Colaboraciones:

> SAICA, la Caixa, Chocolates Lacasa, Industrias Químicas del

Ebro (IQE), Grupo Brial, Arguisocial, Grupo Integra, Bienvenido

Gil, Argyor, Proin Pinilla, Grupo Quirón, Pikolín,  Cuatrecases y

Garrigues, entre otras.

Investigación:

> Proyecto de investigación financiado en la I Convocatoria de

ayudas a la investigación de la Cátedra de Empresa Familiar

(curso académico 2011-2012).

> Contribución de la orientación emprendedora a los

resultados de las empresas familiares en el contexto

económico actual». Investigador principal: Mª Jesús Alonso

Nuez (Dpto. de Dirección y Organización de Empresas).

> Proyectos de investigación financiados en la II Convocatoria

de ayudas a la investigación de la Cátedra de Empresa

Familiar (curso académico 2012-2013).
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> Análisis del efecto familiar de la condición de empresa

familiar versus no familiar en las relaciones: estrategia

competitiva-resultados medioambientales-económicos.

Investigador principal: Pilar Rivera Torres (Dpto. de

Comercialización y Dirección de Marketing).

> «Las bodegas familiares como elemento clave del turismo del

vino y su impacto en el desarrollo local». Investigador

principal: Marta Pedraja Iglesias (Dpto. de Comercialización y

Dirección de Marketing).

Premios:

> Celebración anual de los Premios de la Cátedra de Empresa

Familiar, para la concesión de tres premios económicos a los

estudiantes que obtienen las mejores calificaciones en las

pruebas de evaluación realizadas en el curso que organiza

anualmente la Cátedra.

Proyección social e institucional:

> Contribución anual al patrocinio de la Olimpiada de

Economía de Aragón, organizada por la Facultad de

Economía y Empresa.

> Organización de prácticas remuneradas para los estudiantes

de la Universidad de Zaragoza en empresas de la Asociación

de la Empresa Familiar de Aragón.

Difusión:

http://catedraempresafamiliar.unizar.es

Perspectivas: 

> Celebración del curso Gestión y Gobierno de la Empresa

Familiar (curso académico 2013-2014).

> Financiación de dos proyectos de investigación en el ámbito

de empresa familiar, dentro de la III Convocatoria de ayudas a

la investigación de la Cátedra Empresa Familiar.

> Celebración de la III Edición de los Premios de la Cátedra

Empresa Familiar.

> Promulgación de un Código Deontológico desarrollado por

la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón para la

realización de prácticas en empresas familiares de Aragón

por parte de estudiantes de la universidad de Zaragoza.



Cátedra Bantierra - Ruralia 

Objetivos:

Análisis de las políticas de desarrollo rural, los retos del sector
agrícola, el fomento de la innovación, la lucha contra el cambio
climático y la movilización del potencial de los municipios de la
comunidad;  estudio de los factores que promuevan la fijación
de la población joven en los municipios y frenar el éxodo rural y
el envejecimiento en las tres provincias; atención a los
fenómenos de dispersión del territorio; creación de un título
propio de la Universidad de Zaragoza sobre el crecimiento
sostenible del medio rural y la planificación y gestión de
proyectos de investigación; apoyo a la actividad del Hospital
Veterinario; análisis del papel de la emigración, el
envejecimiento progresivo de la población y los aspectos
relacionados con la dependencia; apoyo a la realización de tesis
doctorales y la organización de foros y otras actividades que
permitan compartir códigos de buenas prácticas de desarrollo
entre las redes y los agentes económicos, sociales y culturales
de los municipios.

Actividades:

Docencia:

> Oferta de título propio de la Universidad de Zaragoza Experto
Universitario en Desarrollo Territorial Sostenible aprobado por
el Consejo de Gobierno el 11 de julio de 2013. Pretende
formar expertos universitarios en el análisis de las políticas de
desarrollo territorial con una orientación eminentemente
práctica donde las últimas ideas innovadoras sobre desarrollo
territorial se apliquen a los sectores productivos. 

> Atención de casos clínicos. Cada año se atienden en el
Hospital Veterinario más de 150 casos clínicos de équidos
procedentes de toda el área rural de influencia de Aragón y
otras comunidades autónomas próximas.

> Apoyo a la realización de tesis doctorales.

Investigación:

> Apoyo al proyecto de investigación «Caracterización del
temperamento, morfométrica y cinemática de la raza
Hispano-Bretón para validar su idoneidad como caballo de
terapia asistida».

> Apoyo al proyecto de investigación: «Investigación en células
madre».

> Medicina regenerativa en lesiones del aparato locomotor del
caballo, laparoscopia y cirugía mínimamente invasiva en
equinos, evaluación del comportamiento y biomecánica del
caballo hispanobretón para uso en terapias ecuestres...

Entidad colaboradora: 
Bantierra (Nueva Caja Rural de Aragón).
La Nueva Caja Rural de Aragón, Sociedad
Cooperativa de Crédito, cuya
denominación comercial es Bantierra se
constituyó el 29 de julio de 2011 con la
fusión de Multicaja y Cajalón. Para
Bantierra, su presencia en el  medio rural
y la prestación de servicio en  pequeñas
localidades, forma parte de su filosofía y
de una opción socialmente responsable.
Las claves de la estrategia de Bantierra
para el futuro estarán en el
acompañamiento al cliente, la
personalización de la atención en pymes
y negocios, la decidida apuesta por el
sector agroalimentario y un mayor
desarrollo de la política de prudencia de
riesgo, principio que ha regido los
designios de esta Entidad durante todo
el desarrollo de su actividad.

Creación:

1 de octubre de 2012. Es sucesora de la

Cátedra Multicaja, creada el 14 de julio de 2006.

Constitución de la comisión mixta:

1 de octubre de 2012.

Directora:

Blanca Simón
Fernández 
Facultad de

Economía y Empresa

Sylvia García-
Belenguer Laita
Facultad de
Veterinaria

Contacto:
Blanca Simón Fernández
bsimon@unizar.es / 976 761 806

Sylvia García-Belenguer Laita
sgarcia@unizar.es / 976 761 575
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Cursos y jornadas:

> III Encuentro «Envejecimiento y dependencia: retos y

políticas» (7 de febrero de 2013), con 300 participantes.

> I Encuentro Desarrollo rural sostenible (14 de febrero de

2013), con 300 participantes.

> I Curso de Agroecología, Ecología Política y Desarrollo Rural

(9, 16 y 23 de marzo de 2013) organizado junto con CEAI, con

la participación activa de 30 alumnos.

> I Jornada Alimentos Ecológicos (11 de abril de 2013)

organizado junto con Slow-Food Zaragoza y el Comité

Aragonés de Agricultura Ecológica, con 100 participantes.

> Jornada técnica para ganaderos sobre bienestar animal.

> Mesa redonda sobre el sector equipo en Aragón.

Publicaciones

> Coordinación del monográfico «Estado de Bienestar y

Gobierno Multinivel» de la revista Ekonomiaz (Volumen 81,

año 2012). 

> Coordinación del monográfico «Desarrollo Rural Sostenible»

de la revista Cuadernos Aragoneses de Economía (Volumen 23,

año 2013, números 1-2).

> Ponencias y publicaciones en congresos y revistas nacionales

e internacionales como Ekonomiaz, Cuadernos Aragoneses de

Economía, XX Encuentro de Economía Política (Sevilla), XI

Jornadas Internacionales de Política Económica (Bilbao), IX

Summer School in Public Economics (Atlanta, Georgia).

Difusión:

http://hcv.unizar.es, 

http://fecem.unizar.es/informacion_general/catedras_empresari

ales/catedra_bantierra/catedra_bantierra.html

Perspectivas:

> Seguir poniendo en marcha encuentros, jornadas, cursos,

estudios, trabajos de investigación y de divulgación que

permitan diseñar estrategias de política territorial así como

movilizar iniciativas de emprendedores que puedan

responder mejor a los retos en la producción de las zonas

rurales, generando empleo y movilizando su potencial de

desarrollo económico.

> A partir de 2014, la colaboración entre la Cátedra y el Hospital

Veterinario permitirá poner en marcha un Servicio de

Asesoría a Ganaderos de Equino. Este Servicio, dirigido a

clientes de Bantierra (actuales o potenciales), dará apoyo a

ganaderos de equino, tanto a quienes ya crían esta especie

en su explotación, como a los que se están planteando

diversificar y ampliar su ganadería, incluyendo el ganado

caballar entre las actividades de su empresa, bien sea agraria

(ganaderos) o de servicios (turismo ecuestre...)
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Cátedra Emprender

Objetivos:

Su objetivo principal es fomentar el espíritu emprendedor en

la comunidad universitaria, promoviendo la iniciativa

emprendedora y la creación de empresas con alto potencial

de crecimiento. Además, busca desarrollar líneas de

investigación sobre creación de empresas y sobre la cultura

emprendedora, propiciando la aparición de nuevos modelos

de negocio y estrategias innovadoras en el ámbito

socioeconómico.

Forma parte del proyecto Aragón Emprendedor junto a otras

entidades como la Confederación de Empresarios de

Zaragoza o el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e

Industria. Este proyecto nace con la firme propuesta de

mejorar la eficacia y eficiencia de la atención al emprendedor

aragonés. Busca proporcionar todos los servicios necesarios

hacia el emprendedor y, especialmente, dar aquella

información necesaria en actuaciones relevantes por parte

de todas las entidades que integran este portal.

Actividades:

Docencia:

> Dentro del estratégico «Aragón Emprendedor», la Cátedra

yal Instituto Aragonés de Fomento, en el marco de la

Fundación Emprender, han organizado el estudio propio

«Experto Universitario en Asesoramiento a

Emprendedores», cuyo objetivo es formar en diferentes

herramientas y metodologías a profesionales que ya

trabajan con emprendedores.

Investigación:

> El informe GEM (2012 – 2013), Global Entrepreneur Ship,

es un diagnóstico de la evolución de la actividad

emprendedora en una región o país. En España se realiza

desde el año 2000 y es una iniciativa desarrollada por

universidades, institutos de investigación e instituciones

de fomento a la creación de empresas en la que

participan 55 países y en la que participaron once equipos

regionales en España en el año 2011 y catorce en 2012. El

objetivo del informe GEM es la elaboración de un índice

de actividad emprendedora.

Entidades colaboradoras:

Instituto Aragonés de Fomento
(Gobierno de Aragón) y Asociación
Independiente de Jóvenes Empresarios
de Zaragoza.

El Instituto Aragonés de Fomento es un

ente público sujeto a derecho privado,

dependiente del Gobierno de Aragón. Es

concebido como una agencia pública de

desarrollo regional, cuya finalidad es

constituirse en instrumento ágil y

eficiente que actúe como promotor y

receptor de iniciativas y actividades para

el desarrollo integrado de Aragón.

La misión de la Asociación

Independiente de Jóvenes Empresarios

de Zaragoza es motivar, promover,

orientar y canalizar las iniciativas

empresariales de los jóvenes

emprendedores aragoneses.

Creación:

7 de noviembre de 2006.

Constitución de la comisión mixta:

10 de febrero de 2010.

Director:

Pedro Lechón 
Fleta
Facultad de

Economía y Empresa

Contacto:

Pedro Lechón Fleta

plechon@unizar.es / 976 76 23 23
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Cursos y jornadas:

> Impartición del curso «Financiación creativa del espíritu

emprendedor», dentro de las actividades de la

Universidad de Verano de Teruel.

> V Jornadas de Comercio Electrónico, organizadas por la

Cátedra Telefónica.

> Colaboración con el Comité de Evaluación del Premio

IDEA en varias ediciones.

> Jornadas sobre el Día de la Persona Emprendedora, 

donde se presentan herramientas y experiencias 

que permitan alcanzar la excelencia a nuestros

emprendedores.

> Curso on line para formador de emprendedores, dirigido a

agentes de desarrollo de Sudamérica, en colaboración

con el Instituto Tecnológico de Aragón.

> Jornadas del Emprendedor.

> Jornadas de financiación de proyectos.

> Colaboración con el Congreso Pyme de Cepyme Aragón y en

las actividades de la Asociación de Jóvenes Empresarios.

Premios:

> Premio Joven Empresario de Aragón. 

> «Concurso Emprendedor», cuyo objetivo es investigar sobre

los conocimientos de los participantes en la creación y

gestión de un proyecto emprendedor (23 a 25 de octubre de

2013).

Otros:

> La cátedra continúa su proyecto iniciado en 2012, junto a
representantes de  la Fundación Emprender de Aragón,
para la elaboración de un Plan de Negocio común.
Actualmente, se ultiman los últimos detalles de una
aplicación que busca ser un modelo común para el
desarrollo de planes de empresa y accesible para todos
aquellos emprendedores aragoneses. 

> Plataforma de crownfunding, en colaboración con la
plataforma lanzanos.com, con el objetivo de captar
financiación privada para los proyectos emprendedores
de nuestra comunidad universitaria. 

> Programa de Emprendimiento Social, conjuntamente con
la Fundación Emprender en Aragón, cuyos objetivos son
poner en marcha nuevas iniciativas de Emprendimiento
Social en Aragón, dar a conocer el emprendimiento social
y su aportación al desarrollo y al empleo en nuestra
Comunidad Autónoma, incrementar las garantías de éxito
de los proyectos de emprendedores sociales, y aumentar
el impacto socioeconómico de las empresas sociales

Difusión:

http://www.catedraemprenderuz.com

Perspectivas: 

> Realización de la segunda edición del Estudio Propio de
«Experto Universitario en Asesoramiento a Emprendedores»
que permitirá trasladar una metodología común a todos los
agentes que apoyan a los emprendedores aragoneses.

> Diseño y puesta en marcha de un módulo de formación
específico en creación de empresas para llevar a cabo en los
grados impartidos en la Universidad de Zaragoza. 

> Celebración de una jornada de promoción del
emprendimiento en cada uno de los centros y facultades de
la Universidad de Zaragoza. 

> Colaboración en el programa "Spin Up" de la Universidad de
Zaragoza, en la evaluación y seguimiento de los proyectos
que participan. - Realización del Informe GEM 2013 y
publicación on line de las conclusiones.

> Realización de un encuentro nacional con otras cátedras de
emprendedores de universidades españolas para compartir
experiencias y buenas prácticas en el apoyo a
emprendedores en los ámbitos universitarios.
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Cátedra de Economía
Internacional

Objetivos:

Divulgar los conocimientos sobre el entorno económico

internacional, analizar la internacionalización de países y

empresas; e incentivar nuevas vocaciones investigadoras en

Economía Internacional.

Actividades:

Investigación y desarrollo:

> Creación del laboratorio de economía internacional:

iniciación a la investigación, manejo de bases de datos,

boletín de Indicadores de internacionalización.

Proyección social e institucional:

> Jornadas y conferencias sobre divulgación de estudios

económicos, convalidables por créditos ECTS, con asistencia

libre y gratuita con inscripción previa.

> Ciclo de conferencias «Impulsando la competitividad».

> Workshop en Economía Internacional.

> Ciclo de conferencias «Estabilidad económica internacional.

De la crisis a la recuperación».

> Jornadas sobre los mecanismos de contagio internacional.

> Ciclo de conferencias «El acceso a los mercados en

condiciones de incertidumbre».

> Jornada sobre la promoción de las exportaciones.

> Boletín de estrategias de exportación.

> Realización de ciclos de conferencias de Economía

Internacional.

Entidad colaboradora:  Consejo
Aragonés de Cámaras de Comercio.

Las Cámaras de Comercio e Industria son

el principal agente de las empresas

aragonesas para el impulso de la

internacionalización desde la

colaboración público-privada. Las

Cámaras de Comercio aragonesas apoyan

la internacionalización de las empresas,

con especial énfasis en las pymes,

mediante la asesoría, la promoción de las

exportaciones, la iniciación en los

mercados exterior, la formación y la

gestión de los documentos del comercio

exterior. La actividad cameral genera

5.000 entrevistas de negocio para las

empresas aragonesas en los destinos

exteriores, atiende más de 3.000 de

consultas sobre comercio exterior, forma

a 2.000 directivos, apoya la iniciación de

un centenar de pymes en los mercados

exteriores y tramita 10.000 documentos.

Creación:

25 de mayo de 2007.

Constitución de la comisión mixta:

20 de enero de 2009.

Directora:

Carmen Fillat
Castejón 
Facultad de

Economía y Empresa

Contacto:

Carmen Fillat Castejón

cfillat@unizar.es / open@unizar.es / 

976 762 501
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Difusión:

http://catedraeconomiainternacional.unizar.es

Perspectivas:

> Continuación de las actividades realizadas.



Cátedra sobre Igualdad 
y Género

Objetivos:

La enseñanza académica no debe limitarse a ofrecer

conocimientos, en el siglo XXI formar y transmitir a través de la

docencia son acciones que no pueden obviar las diferencias

existentes en el reparto de poder que, aún en nuestros días,

perduran en función de la diferencia sexual. La Cátedra sobre

Igualdad y Género nació con la intención y mantiene su

compromiso no sólo de difundir el saber, sino

fundamentalmente de sensibilizar a través de la perspectiva de

género para conseguir una sociedad cuyos valores permitan la

igualdad de oportunidades y un reparto de funciones, en lo

público y en lo privado, más justo entre mujeres y hombres.

Actividades:

Docencia:

> Máster Universitario en Relaciones de Género.

> Posgrado en Agentes de Igualdad de Oportunidades para las

Mujeres.

Cursos y jornadas:

> Ciclo de conferencias de Estudios de Mujeres «Voces y

Espacios Femeninos».

> Curso sobre «Como y porqué hacer uso del lenguaje

inclusivo», del Observatorio de Igualdad de Género.

> Curso de formación para personal docente e investigador

sobre «Prevención del acoso moral y sexual en el ámbito

universitario y estrategias de actuación», del Observatorio de

Igualdad de Género.

Proyección social e institucional:

> Dentro de la actividad de la cátedra se incluye el Seminario

Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM), que ha

organizado numerosas jornadas, conferencias, cursos de

formación, exposiciones y congresos, relacionados

básicamente con Ciencia y Género, violencia, educación y

salud. Entre sus actividades más importantes está «Con

perspectiva de género: simposio sobre evaluación de la

actividad científica en España».

> Actividades culturales y formativas dirigidas a las

asociaciones de mujeres de barrios (Federación de

Asociación de Barrios de Zaragoza).

Entidad colaboradora: 

Instituto Aragonés de la Mujer
(Gobierno de Aragón).

El Instituto Aragonés de la Mujer es un

organismo autónomo adscrito al

Departamento de Servicios Sociales y

Familia del Gobierno de Aragón, cuya

competencia es la planificación,

elaboración y coordinación de las

políticas de igualdad en la Comunidad

Autónoma.

Creación:

21 de julio de 2007.

Constitución de la comisión mixta:

20 de abril de 2009.

Directora:

María Ángeles
Millán Muñío 
Facultad de 

Ciencias Sociales 

y del Trabajo

Contacto:

María Ángeles Millán Muñío

anmillan@unizar.es / 

976 761 000, ext. 4545
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> Girl’s Day (actividad dirigida a estudiantes se secundaria de

Aragón, con objeto de promover la presencia de mujeres en

carreras técnicas).

> Exposición «Otras miradas de mujeres», del Observatorio de

Igualdad de Género.

> Muestra Internacional de Humor Gráfico «Cooperación para

el desarrollo de una vida sin malos tratos», del Observatorio

de Igualdad de Género.

> Exposición «La otra mirada de la Ciencia», del Observatorio

de Igualdad de Género.

> Exposición «Pioneras de la Educación en Aragón», del

Observatorio de Igualdad de Género.

Publicaciones:

> Publicación de la Revista «Aequalitas. Revista jurídica para la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres».

> Publicación del libro «El empresariado femenino en Aragón»,

de Isabel Brusca Alijarde.

> Publicación de estudios feministas en la Colección

Sagardiana de Prensas Universitarias de Zaragoza (14 títulos

publicados).

> Publicación del libro «Vindicación feminista. Una voz

colectiva, una historia propia. Antología facsímil de textos

(1976-1979)», de María Ángeles Larumbe.

Premios:

> Premio SIEM de Investigación Feminista «Concepción

Gimeno de Flaquer», de la Universidad de Zaragoza (trece

ediciones).

Difusión:

http://catedras.unizar.es/igualdad-genero

Perspectivas: 

> Curso de formación del personal docente e investigador,

sobre «Introducción de la perspectiva de género en la

elaboración de las guías docentes», del Observatorio de

Igualdad de Género.

> Continuidad de las actuaciones realizadas hasta el

momento en los distintos campos sociales, jurídicos,

médicos, empresariales y culturales, desde la perspectiva

de género.

Las Cátedras Institucionales y de Empresa 
de la Universidad de Zaragoza

69



Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo

Objetivos:

Realización de cursos de cooperación para el desarrollo, cursos

de especialización y de verano, y jornadas, seminarios, charlas,

conferencias y congresos; programa de doctorado en

Cooperación para el Desarrollo; coordinación de investigación

sobre Cooperación para el Desarrollo; convocatoria de ayudas a

la investigación; publicación de investigaciones; creación de un

centro de recursos, biblioteca y sitio web.

Ofrecer actividades en materia de formación, investigación y

difusión, destinadas a procurar una reflexión sobre los pueblos

de lo que llamamos el Sur, sus principales problemas, producto

del desequilibrado reparto de riquezas a nivel mundial y la

colonización cultural que padecen, así como las formas de

abordarlos y las posibles soluciones.

Actividades:

Actividades de formación:

> Diploma de Especialización en Educación para el Desarrollo,

ediciones en las facultades de Educación de Zaragoza y

Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.

> Curso Básico de Cooperación para el Desarrollo, ediciones en

el Campus San Francisco y en la Facultad de Ciencias Sociales

y Humanas de Teruel.

> Curso Básico de Educación para el Desarrollo, edición en la

facultad de Educación de Zaragoza.

> Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación, ediciones

en las facultades de Veterinaria, Educación, Ciencias Sociales

y Humanas de Teruel y Ciencias de la Salud y del Deporte de

Huesca.

Actividades de sensibilización:

> Conferencia anual, que permite traer a la Universidad de

Zaragoza a reconocidas personalidades, nacionales e

internacionales, del ámbito de la Cooperación al Desarrollo. 

> Semana de la Cooperación, que proporciona un espacio de

encuentro e intercambio de conocimientos en materia de

Cooperación al Desarrollo entre la comunidad de la

Universidad de Zaragoza y las diferentes ONGD.

Entidad colaboradora: 

Gobierno de Aragón (Departamento
de Presidencia y Justicia) y Federación
Aragonesa de Solidaridad.

El Departamento de Presidencia y

Justicia tiene entre sus competencias las

relacionadas con la cooperación

internacional.

La Federación Aragonesa de Solidaridad

es una federación de ONGs de

Cooperación al Desarrollo y colectivos

de solidaridad de ámbito aragonés,

compuesta por 47 miembros. Nació en

1994 con el objeto de ser punto de

referencia e interlocutor válido entre la

sociedad aragonesa y las

administraciones públicas en materia de

cooperación al desarrollo.

Creación:

22 de abril de 2008.

Constitución de la comisión mixta:

24 de abril de 2008.

Director:

José Ramón Moreno
Fernández
Facultad de

Economía y 

Empresa

Contacto:

José Ramón Moreno Fernández

rmorero@unizar.es

976 761 000, ext. 4975
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Actividades de investigación:

> Ayudas a la Investigación Personales y de Equipos, que

permite el fomento de líneas de investigación en materia de

Cooperación al Desarrollo dentro de la Universidad de

Zaragoza.

> Colección de Cuadernos de Trabajo, que permite difundir las

investigaciones de mayor calidad que se han llevado a cabo

con las ayudas de Investigación Personales y de Equipos.

> Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, editada

por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la

Universidad de Zaragoza y por la Red Española de Estudios

de Desarrollo (REEDES), permite la publicación de

investigaciones multidisciplinares sobre el Desarrollo,

entendido como proceso de cambio social, económico,

político, cultural y tecnológico. La revista publica dos

números al año.

Difusión:

http://unizar.es/cooperacion-desarrollo
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Cátedra Estatuto 
de Autonomía de Aragón

Objetivos:

Apoyar e incentivar proyectos de investigación sobre el

desarrollo y evolución del Estado Autonómico, apoyar la

realización de tesis doctorales y proyectos fin de carrera,

incrementar la participación de personal del Gobierno de

Aragón en la Universidad, actividades de comunicación y

formativas, premios y becas.

Actividades:

Cursos y jornadas:

> II Foro sobre la evolución del marco normativo local: «La

regulación del sistema competencial de las entidades

locales en Aragón. Coordinación y eficiencia en la

distribución de responsabilidades. Modelos y opciones».

Constituido por dos sesiones: «Condicionantes del marco

constitucional y estatutario para propuestas de

ordenación local» y «Evolución del marco normativo

local en Aragón. Análisis del planteamiento

competencial en el Estatuto aragonés: propuestas y

opciones».

> Colaboración con el Foro de Debate Autonómico.

> Seminario específico: «Sentencia del Tribunal Constitucional

sobre el Estatuto de Cataluña, de 28 de junio de 2010».

> Seminario sobre la situación del régimen local en los nuevos

estatutos de autonomías.

Premios:

> Convocatoria del «Premio de investigación Estatuto de

Autonomía de Aragón».

Entidad colaboradora: 

Gobierno de Aragón (Vicepresidencia).

La Vicepresidencia del Gobierno de

Aragón tiene entre sus competencias el

impulso, análisis y coordinación de la

política de desarrollo estatutario y, en

concreto, el fomento de la investigación

sobre la evolución del Estado

Autonómico y la divulgación del

conocimiento del Estatuto de

Autonomía de Aragón.

Creación:

6 de abril de 2010.

Constitución de la comisión mixta:

27 de mayo de 2010.

Director:

José Bermejo Vera
Facultad 

de Derecho

Contacto:

José Bermejo Vera

jbermejo@unizar.es / 976 761 400

Colaborador:

Julio Tejedor
Bielsa
Facultad 

de Derecho
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Difusión:

http://catedras.unizar.es/estatuto-autonomia-aragon

Perspectivas: 

Organización durante 2014 de un ciclo de conferencias a lo

largo de diez semanas centrado en el actual debate acerca del

Estado autonómico, en general, y sobre el encaje y desarrollo en

el mismo del Estatuto de Autonomía de Aragón, en particular.

Para ello contaremos con algunos de los máximos expertos

nacionales y aragoneses acerca del modelo de Estado,

descentralización, la distribución de competencias, la reforma

local, el sistema de financiación o simplificación administrativa,

entre otras materias.
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Cátedra del Conocimiento 
y la Innovación 
en el Trabajo

Objetivos:

Mejora permanente dentro de la «cultura de la innovación»,

creación de un observatorio virtual de necesidades de las

empresas, encuentros y jornadas de intercambio, propuesta de

un proyecto europeo para crear una red europea de

laboratorios para la innovación en el trabajo, desarrollo de

proyectos de innovación, fomento de la formación, difusión y

transferencia de la innovación, y actividades de ámbito

internacional.

Actividades:

Docencia:

> Apoyo al Diploma de Especialización de Experto en Gestión

por Competencias para la Competitividad y la Empleabilidad.

Investigación:

> Promoción y coordinación de la presentación de más de 10

proyectos dentro de las convocatorias de la Unión Europea.

Cursos y jornadas:

> Ciclos de mejora para el fomento de la innovación y

competitividad de las empresas a través de la

profesionalización de las personas y la mejora de su

empleabilidad. Metodología innovadora con la creación de

entornos sociales y profesionales para el aprendizaje

permanente.

> Participación en la gestión de calidad del Ciclo de Formación

sobre Alimentos de Aragón para trabajadores de hostelería.

Financiado por el INAEM y la Fundación Tripartita.

> Jornada técnica nacional: «Experiencias innovadoras reales en

la mejora de los recursos humanos»: Exposición de casos

reales y experiencias innovadoras, y presentación del

programa innovador de formación en las pymes.

> Encuentro internacional de expertos: «Las competencias de

los docentes ante Internet 2.0»; refuerzo de la red

internacional de entidades innovadoras en la mejora de los

recursos humanos en las pymes; las nuevas tecnologías para

la mejora de las competencias personales.

> Jornada de presentación del proyecto Storytelling sobre

nuevas metodologías de enseñanza en el aula apoyadas en

las TIC.

Entidad colaboradora: 

Instituto Internacional del Desarrollo

Personal y Coaching (INDICO).

INDICO es una entidad sin ánimo de

lucro, creada por varias entidades y

personas en Aragón con una amplia

experiencia en proyectos innovadores a

nivel nacional e internacional, que tiene

como prioridades la gestión de

proyectos innovadores, en especial

internacionales, al servicio de la mejora

permanente de las personas y empresas.

Creación:

3 de mayo de 2010.

Constitución de la comisión mixta:

3 de mayo de 2010.

Directora:

Mercedes 
Baillo Falo 
Facultad de 

Ciencias Sociales 

y del Trabajo

Contacto:

Mercedes Baillo Falo

catedra@indico.info / 

976 761 000, ext. 4553
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Colaboraciones:

> Participación de la cátedra en a) INDECO. Red europea de

entidades expertas en innovación en el mundo del trabajo y

la mejora de los recursos humanos de las pymes, b) MELIOR,

cuyo objetivo es el desarrollo de un sistema on line que

ayude a las pymes a seleccionar a los proveedores de

formación y teleformación con criterios basados en

indicadores de eficacia y calidad, c) WEB BASE BASIC

VOCATIONAL TRAINING, Asociación Leonardo da Vinci, d) E-

COMMUNIC@TION 4 SCHOOLS 2 PARENTS, cuyo objetivo es

examinar las posibilidades y riesgos de las redes sociales, e)

GOLDEN PARENTS FOR GOLDEN KIDS. Asociación Grundtvig,

cuyo objetivo es informar a los padres de la inteligencia de

sus hijos.

> Colaboración estrecha en los entornos virtuales socio-

profesionales con la Confederación de Empresarios de

Zaragoza, Ibercide Centro Ibercaja de desarrollo empresarial,

Ebropolis, AREX Aragón Exterior, ARAID, Tecnoebro.

> Participación en la puesta en marcha de las siguientes

alianzas del conocimiento para preparar propuestas dentro

de la Iniciativa E·mblemática de Europa y de la Estrategia

Europa 2020 Unión por la Innovación: Alianza del

Conocimiento y de la Innovación en el tercer sector; Alianza

de Conocimiento en TICs; Alianza Aplinnova del

Conocimiento y de la Innovación Empresarial; Alianza del

Conocimiento de la Innovación en el Turismo.

Otras actividades: 

> Presentación de las actividades de la Cátedra en París, dentro

del marco de la conferencia sobre «Mejoras en la

empleabilidad de los titulados de Universidad» (mayo de

2013).

> Programa APLICA: Una pasarela para facilitar la relación entre

investigadores y profesores de la universidad con las

personas que trabajan en empresas y otras entidades.

Difusión:

http://www.indico.info/catedra
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Cátedra Ernest Lluch

Objetivos:

Difusión del pensamiento y obra de Ernest Lluch, y generación

de conocimiento en las áreas relacionadas con su actividad

intelectual, fundamentalmente Economía, Historia, Pensamiento

Económico y Sanidad. Realización de acciones como el apoyo a

proyectos de investigación, tesis doctorales y proyectos de fin

de carrera; la promoción de prácticas de estudiantes; la

concesión de premios y becas o la organización de diferentes

actividades de comunicación y formativas.

Actividades: 

Cursos y jornadas:

> Seminario «España 1936: política y cultura» (21 y 22 de

noviembre de 2011).

> VII Encuentro Ibérico de Historia del Pensamiento Económico

(1 a 3 de diciembre de 2011).

> Ciclos de conferencias «Primera plana de la Economía»

(marzo de abril de 2012, y primavera de 2013).

> Conferencias «Fuentes Quintana» (6 de junio de 2012 y 16 de

mayo de 2013).

> Curso de verano «Pensamiento político y económico en las

Cortes de Cádiz, 1812» (9 y 10 de julio de 2012).

> Curso de verano «Transición política y crisis económica en

España (1975-1982)» (18 y 19 de julio de 2013).

> I Curso UIMP Pirineos – Cátedra Ernest Lluch (25 y 26 de

octubre de 2012).

> Encuentro UIMP «Libertad, Mercado y Estado. Debates en el

Pensamiento Económico (7 y 8 de noviembre de 2013).

Publicaciones:

> Coedición de la «Biblioteca Ernest Lluch de Economistas

Aragoneses» y presentación de los libros editados:

«Aragonesismo austracista», de Juan Amor de Soria; «Obras

económicas», de Gerónimo Ardid; y «Hacienda Pública.

Balanza del Comercio», del Marqués de Valle Santoro; con

estudios introductorios de Ernest Lluch, Antonio Peiró y José

María Serrano.

> Monográfico de Cuadernos Aragoneses de Economía sobre

«Algunas claves sobre el socialismo utópico en la Europa del

Sur» (vol. 21, segunda época).

Entidad colaboradora: 

Fundación Ernest Lluch.

La Fundación Ernest Lluch (Sección

Aragonesa) tiene como finalidad

fundamental mantener la memoria del

académico, su pensamiento y su obra,

desarrollando una tarea de continuidad

de su reflexión intelectual, de su

actividad académica, de sus

compromisos cívicos y de sus

aspiraciones sociales, culturales y

deportivas.

Creación:

10 de noviembre de 2010.

Constitución de la comisión mixta:

2 de diciembre de 2010.

Director:

Alfonso Sánchez
Hormigo
Facultad 

de Derecho

Contacto:

Alfonso Sánchez Hormigo,

sanchezh@unizar.es / 976 761 480
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Otras actividades:

> Acto de la presentación de la Cátedra (20 de octubre de

2011).

> Presentación del libro «Jovellanos y el otoño de las Luces», de

Vicente Llombart (14 de marzo de 2013).

> «Diálogos» de TV 2 (15 de diciembre de 2011).

Difusión:

http://catedras.unizar.es/ernest-lluch

Perspectivas: 

> Continuación de las actividades ya iniciadas.
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Cátedra Paz, Seguridad y
Defensa

Entidad colaboradora: 

Ministerio de Defensa.

En las últimas tres décadas las Fuerzas

Armadas españolas han llevado a cabo

un proceso de profunda modernización,

que se ha concretado –entre otros

aspectos– en la participación de

misiones internacionales de paz, la

incorporación de la mujer, y la

profesionalización; que ha hecho que

sea la institución mejor valorada por los

ciudadanos.. La política del Ministerio de

Defensa propicia el acercamiento cada

vez mayor de la sociedad con el mundo

de la defensa con el apoyo a actividades

como la firma de la cátedra.

Creación:

26 de mayo de 2011.

Constitución de la comisión mixta:

26 de mayo de 2011.

Directora:

Claudia Pérez
Forniés
Facultad 

de Economía 

y Empresa

Contacto:

Claudia Pérez Forniés

claperez@unizar.es / 976 761 811

Objetivos:

Promover, diseñar y organizar actividades formativas en el

marco de los estudios de grado, posgrado y otras actividades

complementarias, especialmente el Seminario de Economía y

Defensa y el Curso Internacional de Defensa de Jaca; facilitar la

formación del estudiante y los profesores implicado en las

actividades de la cátedra mediante ayudas y becas, así como

gestionar prácticas para los alumnos de la Universidad de

Zaragoza en el Ministerio de Defensa y otros centros y

organismos dependientes de este último; apoyar e incentivar

proyectos de investigación, becas de investigación, tesis

doctorales y proyectos fin de carrera en las diferentes líneas

temáticas del ámbito de actuación de la cátedra; desarrollar el

recientemente inaugurado (6 de marzo de 2013) el

Observatorio de Paz, Seguridad y Defensa.

Actividades: 

> Participación en la celebración del Master Universitario en

Seguridad Global y Defensa.

Otras actividades:

> Observatorio Paz, Seguridad y Defensa.

> Seminario de Economía y Defensa.

Formación:

> Curso Internacional de Defensa de Jaca.

> Participación de alumnos y profesores en las actividades del

Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional de

Madrid.

Difusión:

http://catedrapsyd.unizar.es/

http://catedrapsyd:unizar.es/observatorio-psyd/
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Perspectivas:

> Actividades docentes: celebración del Seminario de

Economía y Defensa, del Curso Internacional de Defensa de

Jaca y del Ciclo de conferencias relativas a la Seguridad y la

Defensa en la Facultad de Economía y Empresa.

> Actividades investigadoras: Participación en proyectos de

investigación procedentes de entidades públicas y privadas,

elaboración de proyectos fin de grado,  participación en la

publicación de libros y revistas relacionadas con la seguridad

y la defensa.

> Desarrollo del Observatorio paz, Seguridad y Defensa, con el

ánimo de diseñar grupos de trabajo en el que los expertos de

esta materia encuentren las condiciones necesarias para

progresa en el camino del conocimiento en estas materias.
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Cátedra Garrigues de 
Derecho y Empresa

Objetivos:

Promover el diseño, organización y realización de actividades

formativas en el marco de los estudios de grado, postgrado y

también en el ámbito profesional: fomentar actividades que

permitan la integración y la promoción de la actividad de los

miembros de la comunidad universitaria en el entorno

jurídico- empresarial; promover las prácticas profesionales de

los estudiantes de la universidad de Zaragoza en el ámbito

jurídico empresarial; y fomentar la excelencia académica a

través de la concesión de premios y becas.

Actividades: 

Cursos y Jornadas:

> Jornada «Concurso, Deudor y Acreedores. La Gestión de la

Empresa en Crisis».

> Jornada «Empresas de Servicios Energéticos».

> Jornada «La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional».

> Conferencia «El nuevo Código Mercantil».

> Jornada «Prevención y Mediación en asuntos civiles y

mercantiles».

Colaboraciones:

> Se ha contado con la colaboración y apoyo de distintas

instituciones públicas y privadas. Así, entre otras,  los

departamentos de Industria e Innovación y de Presidencia y

Justicia del Gobierno de Aragón, la Confederación Regional

de Empresarios de Aragón (CREA), la Cámara de Comercio e

Industria de Zaragoza, el Real e Ilustre Colegio de Abogados

de Zaragoza, el Colegio Oficial de Economistas de Aragón,

Colegio Oficial de Titulados Mercantiles e Industriales de

Aragón, y el Centro de Investigación de Recursos y

Consumos Energéticos (CIRCE).

Premios:

> El Centro de Estudio de Estudios Garrigues organiza a nivel

nacional el «Premio Jóvenes Juristas».

(http://www.centrogarrigues.com/premioJJ/modestudiantes.

aspx ).

Entidad colaboradora: 

J&A Garrigues, S.L.P.

Garrigues es uno de los despachos de

mayor tradición y prestigio de la

abogacía española. Desde su fundación,

en 1941, la firma destaca por su sólido

posicionamiento, espíritu emprendedor

y una visión global que preside todas sus

acciones. Su equipo multidisciplinar de

dos mil profesionales presta

asesoramiento desde una amplísima red

de oficinas. Además de su presencia en

la Península Ibérica, con sedes en 29

ciudades, su carácter pionero le ha

llevado a establecerse en aquellos

mercados de interés para el sector

empresarial español (Estados Unidos

Reino Unido, Bélgica, China, Marruecos,

Brasil y Europa Central y del Este).

Creación:

15 de junio de 2011.

Constitución de la comisión mixta:

8 de septiembre de 2011.

Director:

Ignacio Moralejo
Menéndez
Facultad 

de Economía 

y Empresa

Contacto:

Ignacio Moralejo Menéndez,

ignacio.moralejo@unizar.es

976 761 768, ext. 4932
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Difusión:

http://catedras.unizar.es/garrigues

Perspectivas: 

> Celebración de jornadas y seminarios sobre temas de interés

jurídico- empresarial.

> Promoción de la formación de los estudiantes y titulados de

la Universidad de Zaragoza a través de la implicación de los

profesionales del ámbito jurídico-empresarial.

> Apoyo a la realización de trabajos fin de carrera.

> Creación de premios y becas para los mejores estudiantes de

grado del ámbito jurídico-empresarial.



Entidad colaboradora: 

Colegio Juan de Lanuza – Fundación Juan
de Lanuza.

El Colegio Juan de Lanuza nació en 1978. Su

Proyecto Educativo se apoya en la

participación activa de toda la comunidad

escolar en la gestión del mismo, un concepto

democrático de la enseñanza, una educación

basada en los centros de interés y en la

estimulación cognitiva del niño, y una

formación humana integral,

independientemente de toda opción política

o religiosa, el respeto al individuo y a la

Naturaleza. En 1999 constituyó la Fundación

Juan de Lanuza, de interés general educativo

y de ámbito cultural y de promoción y

asistencia de los colectivos relacionados con

ella.

Creación:

23 de marzo de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

12 de marzo de 2012.

Director:

Begoña 
Martínez Peña 
Facultad de 

Educación

Contacto:

Begoña Martínez Peña

bpena@unizar.es / 976 763 414
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Cátedra Colegio Juan 
de Lanuza de Innovación
Educativa 

Objetivos:

Apoyar e incentivar proyectos de investigación en el ámbito

del emprendimiento en educación y otros proyectos

educativos; crear una línea de innovación pedagógica y de

investigación sobre coaching y programación

neurolingüística a nivel educativo; difundir el método

fonético del aprendizaje de inglés que usa el Colegio Juan de

Lanuza a otros ámbitos educativos de la enseñanza del inglés,

como es el universitario; incrementar la participación del

profesorado del Colegio en la Universidad, para compartir

experiencias adquiridas; organizar formación continua para

los profesionales del Colegio, adaptada a sus necesidades

específicas; participación de estudiantes del Colegio en las

actividades de la cátedra; y apoyo a la realización de tesis

doctorales y proyectos fin de carrera.

Actividades: 

A lo largo de su primer año, la Cátedra organizó cerca de 70:

talleres, cursos, charlas, conferencias y laboratorios.

Docencia:

> Organización del Teacher Training Campus, con la

colaboración de la Obra Social de Ibercaja. Espacio de

encuentro, formación e intercambio de experiencias para los

profesores dedicados a la enseñanza de inglés (8 a 12 de julio

de 2013).

> Laboratorio de Realidad Aumentada para dar clases de física

vía remota. 

> Proyecto internacional de implementación de aprendizaje de

matemáticas con vídeos.

> Talleres y formación sobre inteligencia emocional.

> Programa intensivo de coaching educativo con el equipo

docente del Juan de Lanuza.

> Formación de alumnos de la Facultad de Educación en líneas

en las que el Colegio Juan de Lanuza es pionero, como la

metodología de enseñanza de inglés del Synthetic Phonics.

> Programa de emprendimiento New Venture Today (dos

ediciones).
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> Taller de construcción de robots para alumnos de 3.º de la

ESO, con la colaboración de técnicos de la empresa Libelium.

> Proyecto de innovación educativa «Pasos para la Paz», en los

ciclos de Secundaria y Bachillerato, con la metodología del

Aprendizaje Basado en Proyectos. Ha concluido la primera

fase, en relación a la elección del tema y a la elección de los

eventos que podían ser objeto de investigación. 

Cursos y Jornadas:

> Apoyo a la participación de profesores del Colegio Juan de

Lanuza en el Congreso Internacional de Inteligencia

Emocional (17 a 19 de mayo de 2013).

Difusión:

http://www.juandelanuza.org/catedra/

Perspectivas: 

> Organización de nuevas ediciones del Teacher Training

Campus.

> Participación en el proyecto internacional iTEC (Innovative

Technologies for an Engaging Classroom), experiencia que

podrá compartir e intercambiar con otros centros educativos

innovadores de los quince países que participan en este

programa.

> Contibuación del proyecto de innovación educativa «Pasos

para la Paz», en los ciclos de Secundaria y Bachillerato. 
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Entidad colaboradora: 

Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A.

TUZSA es una empresa aragonesa con

más de 125 años de historia. Vinculada

desde sus inicios a personajes y familias

locales pioneros e ilustres como Basilio

Paraíso o los Escoriaza. Su historia y

evolución ha discurrido paralela a las de

la ciudad, respondiendo siempre a las

necesidades de movilidad de una ciudad

cambiante en continua evolución

urbanística y crecimiento demográfico.

En la actualidad sigue prestando servicio

a través de una extensa flota de

autobuses y es la parte mayoritaria de la

operadora en la sociedad participada

que gestiona la primera línea del tranvía.

Creación:

21 de mayo de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

15 de junio de 2012.

Director:

Vicente Pinilla
Navarro 
Facultad 

de Economía 

y Empresa

Contacto:

Vicente Pinilla Navarro

vpinilla@unizar.es / 976 761 786

Objetivos:

Contribuir a la investigación sobre el transporte urbano, con una

particular atención a su evolución histórica y su aportación

crucial al desarrollo de las ciudades modernas. En sus dos

primero años se fija como meta prioritaria el estudio de la

historia empresarial de TUZSA y la evolución del transporte

urbano en Zaragoza. Para ello se realizará por parte de un

equipo de investigadores del área de Historia Económica de la

Universidad de Zaragoza una historia de la empresa y se

organizará una exposición que muestre al gran público

materiales singulares de esta trayectoria. Asimismo, la Cátedra

podrá realizar otras actividades, como la realización de tesis

doctorales y proyectos fin de carrera, la organización de

formación continua o la realización de prácticas de estudiantes.

Actividades

Investigación:

> Investigación previa para la realización de la exposición «Un

viaje en el tiempo. TUZSA. El transporte urbano en Zaragoza».

Cursos y jornadas:

> Realización de la exposición «Un viaje en el tiempo. TUZSA. El

transporte urbano en Zaragoza», abierta entre el 28 de

noviembre de 2012 y el 26 de enero de 2013, que fue visitada

por unas 20.000 personas. Los comisarios fueron Ángela

Medrano (TUZSA) y Vicente Pinilla (UNIZAR). 

Difusión:

http://catedras.unizar.es/tuzsa

Cátedra TUZSA – 
Transporte Público de 
Zaragoza
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Perspectivas: 

> La actividad central prevista para el 2014 es la publicación de

un libro que recoja la historia de TUZSA desde sus orígenes a

la actualidad (1885-2013). El objetivo es obtener un libro de

en torno a unas 200 páginas, bien ilustrado preferentemente

con fotografías, en el que la historia de la empresa se

entrelace con la de la ciudad de Zaragoza, es decir analizar el

impacto del desarrollo del transporte público en la expansión

urbana, y a su vez estudiar también en la dirección contraria,

cómo el crecimiento de la ciudad ha ido demandando una

provisión de medios de transporte que hicieran posible la

movilidad. El papel de TUZSA, y por lo tanto el eje central del

libro, es analizar cómo se ha ido produciendo esa provisión

de servicios de transporte y cuál ha sido su repercusión en la

ciudad.
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Objetivos:

Apoyar e incentivar proyectos de investigación sobre la

prevención de riesgos laborales, incluyendo el desarrollo de

software para evaluación de riesgos específicos. También se

centrará en los sistemas de organización y gestión de

prevención, etc., en el desarrollo de simuladores de situaciones

o técnicas de trabajo (realidad virtual, realidad aumentada…)

relacionados con la prevención de riesgos laborales; en el

diseño de herramientas, procesos o sistemáticas de trabajo

encaminados a la mejora continua de la prevención de la

empresas; y en la utilización de nuevas tecnologías en las

actividades de prevención de riesgos laborales. Asimismo,

contribuirá al mantenimiento y mejora continua del Master en

Prevención de Riesgos Laborales, y en el diseño e impartición

de jornadas y cursos monográficos que contribuyan a la

actualización permanente de la formación de los profesionales

técnicos del sector, así como la realización de tesis doctorales y

proyectos de fin de carrera y prácticas por parte de los

estudiantes.

Actividades

Cursos y jornadas:

> Curso sobre «Accidentes graves. Análisis de riesgos» (28 y 29

de noviembre de 2013).

> Curso sobre «Control del estrés y posturas en la conducción

de vehículos» (22 y 23 de enero de 2014).

Difusión:

http://catedraspfremap.unizar.es

Entidad colaboradora: 

Sociedad de Prevención de FREMAP.

Sociedad de Prevención de FREMAP es la

empresa líder del sector de Prevención

de riesgos laborales en España. El

principal objetivo de la compañía es

ayudar  a sus clientes a crear puestos y

lugares de trabajo seguros y saludables,

reduciendo así los accidentes de trabajo

y las enfermedades profesionales. cuenta

con 2.230 empleados, 270 centros de

prestación de servicios desde los que se

atiende a los 2.100.000 trabajadores que

están bajo la protección de la compañía.

Creación:

4 de junio de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

15 de julio de 2012.

Director:

Ruth Vallejo 
Dacosta
Facultad de 

Ciencias Sociales 

y del Trabajo

Ricardo Ros Mar  
Facultad de Ciencias

de la Salud y del

Deporte

Contacto:

Ruth Vallejo Dacosta

rvallejo@unizar.es 

976 761 000, ext. 4569

Ricardo Ros Mar 

rros@unizar.es

976 761 000, ext. 4445

Cátedra Sociedad de 
Prevención de FREMAP 
de Prevención de Riesgos
Laborales
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Perspectivas: 

> Curso sobre «Evaluación de Riesgos Biológicos y medidas de

control en el ámbito sanitario» (19 y 20 de febrero de 2014).

> Curso sobre «Elaboración del expediente técnico para

máquinas nuevas y marcado CE» (12 y 13 de marzo de 2014).

> Curso sobre «Ergonomía y Psicosociología forense: perito

judicial en prevención de riesgos laborales» (9 y 10 de abril

de 2014).

> Curso sobre “Cuando la externalización se convierte en una

solución rentable. Outsourcing en Coordinación de

actividades empresariales» (18 y 19 de junio de 2014).
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Cátedra de Auditoría

Entidad colaboradora: 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de

España. Agrupación 8.ª (Aragón); Aurén

Auditores ZAZ, S.L.P.; BDO Auditores, S.L.; CGM

Auditores, S.L.; Deloitte, S.L.; Ernest & Young,

S.L.; JLC Auditores, S.L.; KPMG, S.A.; Laes Nexia &

Castillero Auditores, S.L.P.; Moore Stephens LP,

S.L.; Ortín Salvador y Asociados, S.L.P.;

Plancontrol Auditores y Consultores, S.L.P.;

Postigo Auditores, S.L.P.;

Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L.; Val

Auditores Asociados, S.L.P.; Villalva, Envid y Cía.

Auditores, S.L.P.

La Cátedra de Auditoría tiene una peculiaridad

que la distingue de la mayoría de las cátedras

institucionales y de empresa de la Universidad de

Zaragoza, en lugar de establecer vínculos entre

una empresa y la propia Universidad, en esta

cátedra se pretende establecer vínculo entre una

profesión, la de auditoría y la Universidad. Esta

idea es la que ha llevado a las principales firmas

internacionales y nacionales con actividad en

Aragón a colaborar con este proyecto, junto con

la corporación de auditores más importante, a

través de su delegación en Aragón.

Creación:

16 de julio de 2013.

Constitución de la comisión mixta:

3 de septiembre de 2013.

Director:

Vicente Condor
López 
Facultad 

de Economía 

y Empresa

Contacto:

Vicente Condor López

vcondor@unizar.es / 976 761 800 

Objetivos: 

Desarrollar la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y las

empresas de auditoría firmantes, mediante acciones

encaminadas a promover, diseñar y organizar actividades de

comunicación y formativas: conferencias, seminarios, cursos y

jornadas de trabajo; proponer y, en su caso, desarrollar

asignaturas de Auditoría como docencia complementaria en los

grados impartidos en la Universidad de Zaragoza; posibilitar la

participación de profesionales de la Auditoría en la Universidad

de Zaragoza, para trasladar su experiencia profesional a sus

estudiantes, organizar formación continua para los profesionales

de las empresas firmantes,  adaptadas a sus necesidades

específicas; organizar cursos dirigidos a los profesionales

encaminados a la preparación de las pruebas de acceso al

Registro Oficial de Auditores de Cuentas; facilitar la realización

de prácticas de estudiantes de la Universidad de Zaragoza;

apoyar la realización de proyectos de investigación en Auditoría,

así como la realización de Proyectos Fin de Carrera.

Actividades:

Cursos y jornadas:

> Mesa redonda sobre «Los efectos de la nueva Directiva de la

Unión Europea en la actividad y el mercado de la Auditoría»

(15 de octubre de 2013).

Difusión: 

http://catedradeauditoria.unizar.es
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Perspectivas: 

> Curso sobre Combinaciones de Negocio, como preparación

para el examen de acceso al Registro Oficial de Auditores de

Cuentas (diciembre de 2013). Dirigido a miembros de las

firmas patrocinadoras de la cátedra y otros aspirantes

inscritos para la realización del examen.

> Seminario sobre Auditoría de Responsabilidad Social

Corporativa.

> Novedades y desarrollos futuros del ICAC en materia

contable.

> I Jornada de Auditoría de la Universidad de Zaragoza, en

colaboración con la celebración de la XX edición del Master

Propio en Auditoría.

> Instrumentos financieros derivados.

> Aspectos contables y de auditoría de concurso empresarial.
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Cátedra DPZ-

Desarrollo local 

Entidad colaboradora: 

Diputación Provincial de Zaragoza.

La Diputación de Zaragoza es el órgano

institucional propio de la provincia de

Zaragoza, que engloba a los 293

municipios de la misma y se encarga de

ofrecer diversos servicios a los

ciudadanos, así como de fomentar la

colaboración entre los municipios.

Creación:

1 de octubre de 2013. 

Esta cátedra es sucesora de la Cuarto

Espacio-DPZ. Desarrollo rural, creada el

20 de mayo de 2010. 

Constitución de la comisión mixta:

22 de octubre de 2013.

Directora:

María del Carmen
Pelet Redón
Facultad de Ciencias

Sociales 

y del Trabajo

Contacto:

María del Carmen Pelet Redón

cpelet@unizar.es / 976 761 000, ext. 4557

Objetivos:

Favorecer la creación de nuevo conocimiento y promover la difusión

de todos los aspectos de interés común entre las instituciones

firmantes; generar investigación avanzada que permita la adecuada

evolución e integración del mundo académico e institucional; y

desarrollar una política de formación práctica de los estudiantes

universitarios y de los profesionales que ejercen en las instituciones

locales en el ámbito provincial, así como de los profesionales del

resto de entidades locales de la provincia.

Actividades:

Cursos y jornadas:

> «Curso sobre Responsabilidad Social Corporativa», celebrado en

Tarazona entre el 12 de noviembre y el 3 de diciembre de 2013, en

la sede de la Asociación para el Desarrollo de las Tierras del

Moncayo (ASOMO), con la colaboración de la Asociación de

Comercio, Servicios e Industria de Tarazona. Dirigido a pequeñas y

medianas empresas de la ciudad de Tarazona.

Difusión:

http://catedras.unizar.es/dpz-desarrollo-local
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Perspectivas: 

> Actividades de formación continua que se podrán

materializar en jornadas, cursos, seminarios, conferencias y

foros de encuentro, en consonancia con los objetivos y las

funciones que corresponden al Departamento de Asistencia

y Asesoría a Entidades Locales de la Diputación provincial de

Zaragoza.

> Desarrollo de un proyecto global de investigación destinado

a abordar el análisis de las políticas públicas locales en los

aspectos de innovación, cooperación y desarrollo local. Se

trata de elaborar estudios concretos sobre temas de interés

para el desarrollo socioeconómico de la provincia de

Zaragoza. Estos proyectos se sustentan en la labor

investigadora de los profesores e investigadores vinculados a

la Cátedra, que permitan desarrollar proyectos orientados al

desarrollo del territorio.





Área tecnológica



Cátedra Telefónica de
seguridad y productividad
en la sociedad de la
información

Objetivos: 

Propiciar acciones conjuntas de formación, desarrollo e

investigación en el campo de la implantación, difusión y

aplicación de las tecnologías de la información y las

comunicaciones.

Actividades:

Docencia:

> Asignaturas de libre elección departamentales y

actividades académicas complementarias: «Tecnologías de

red aplicadas al comercio» y «Economía del comercio

electrónico», que desde el curso 2009-2010 se han

refundido en una única asignatura, que mantiene este

último nombre.

> Estudios de Masteres universitarios en Tecnologías de la

Información y Comunicaciones en Redes Móviles,

Economía y Gestión de las Organizaciones y Contabilidad

y Finanzas.

> Estudios de Master propio en Administración Electrónica

de Empresas (MeBA)».

Investigación y desarrollo:

> La Cátedra financia proyectos relacionados con su

temática, ayudando a empezar a jóvenes

investigadores.

Cursos y jornadas:

> Jornadas de Comercio Electrónico, de las que se han

celebrado ocho ediciones.

> Patrocinio de cursos de la Universidad de Verano de Jaca,

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sede

Pirineos) y Universidad de Verano de Teruel.

> Apoyo económico a la organización de jornadas

organizadas por asociaciones estudiantiles y de la

administración autonómica: Neo Com, Semana de la

Ingeniería y Arquitectura, Internet Forum, Grupo DIEZ,

AATUZ, Seminario «Radio y Red».

> Organización y patrocinio de congresos científicos

relacionados con lo temático de la Cátedra.

Entidades colaboradoras: 

Telefónica 

Telefónica es uno de los operadores

integrados de telecomunicaciones líder

a nivel mundial en la provisión de

soluciones de comunicación,

información y entretenimiento, con

presencia en 25 países de Europa, África

y Latinoamérica, con 282 millones de

clientes. El Grupo ocupa la cuarta

posición en el sector de comunicaciones

a nivel mundial por capitalización

bursátil, la primera como operador

europeo integrado y la segunda en el

ranking Eurostoxx 50, que agrupa a las

mayores compañías de la zona euro.

Creación: 

15 de noviembre de 2001.

Constitución de la comisión mixta: 

23 de octubre de 2009.

Directores: 

Julio Jiménez 
Martínez 
Facultad de Economía 

y Empresa

José Luis Salazar 
Riaño 
Escuela de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto: 

jjimenez@unizar.es / 976 762 718

jsalazar@unizar.es / 976 762 364
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Foros de debate empresarial:

> Promoción de la creación de un foro de organizadores de

eventos relacionados con las TIC: ForosTIC

(www.observatorioaragones.org/forostic).

Premios:

> Se han creados dos premios para las mejores tesis

doctorales sobre el tema de la cátedra, desde las

perspectivas tecnológica y social, así como un premio al

mejor expediente de Ingeniería de Telecomunicación.

Difusión: 

La cátedra tiene una importante presencia en Internet a través

de una página web, en la que se puede encontrar información

detallada de sus actividades (http://catedratelefonica.unizar.es) y

un blog en el que se recogen noticias de interés, tanto para los

usuarios en general, como para el resto de cátedras Telefónica

de otras universidades.

http://catedratelefonica.unizar.es

Perspectivas: 

> La cátedra trabaja en el desarrollo de un Observatorio de

Identidad Digital (oid.unizar.es), que contribuirá a la labor

realizada por las cátedras Telefónica dedicadas a la

seguridad, con objeto de que sea un referente en España

sobre identificación digital.

> La cátedra trabaja en el desarrollo de un Laboratorio de

Cocreación (Living Lab on Cocreation and Consumer Experience),

que pretende impulsar la investigación sobre la

participación de los consumidores en la creación de valor

mediante herramientas TIC y su influencia en la

productividad (cocreationlab.unizar.es).

> Celebración de las IX Jornadas de Comercio Electrónico.
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Cátedra SAMCA de
Desarrollo Tecnológico
de Aragón

Entidad colaboradora: 

Fundación SAMCA.

El Grupo SAMCA es una compañía

familiar radicada en Aragón, cuyas

actividades se centran en los sectores de

la minería, agricultura, energía, plásticos,

textil y construcción. Dispone de

instalaciones en España, Francia, Italia y

Portugal. La Fundación SAMCA se

encarga de canalizar ayudas de carácter

benéfico y cultural, con el objetivo de

potenciar un desarrollo humano y social

plenamente compatible con el

crecimiento industrial.

Creación:

2 de octubre de 2003.

Constitución de la comisión mixta:

4 de mayo de 2010.

Director:

Juan Ignacio 
Garcés Gregorio
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Juan Ignacio Garcés Gregorio

ngarces@unizar.es / 976 762 707

Objetivos:

Difusión de la cultura sobre Desarrollo Tecnológico,

coordinación de la investigación sobre Desarrollo Tecnológico,

establecimiento e intensificación de relación entre la

Universidad de Zaragoza y las empresas aragonesas.

Actividades:

Docencia:

> Asignaturas optativas no técnicas: Ciencia, tecnología y

Sociedad, e Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, impartidas

para todas las titulaciones de la Escuela de Ingeniería y

Arquitectura.

Foros de debate empresarial:

> Desde 2006 la cátedra organiza los foros tecnológicos y

empresariales, un marco para el diálogo directo y el

intercambio de conocimientos y experiencias entre

investigadores universitarios, tecnólogos y empresarios

innovadores. La organización se realiza junto con el Instituto

Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A)

de la Universidad de Zaragoza y la Confederación de

Empresarios de Aragón (CREA). Los foros son promovidos a

su vez por el Gobierno de Aragón, a través del Departamento

de Ciencia, Tecnología y Universidad.
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Proyección social e institucional:

> La cátedra organiza el Ateneo de la Escuela de Ingeniería y

Arquitectura y potencia su funcionamiento, considerándolo

como un importante cauce de las relaciones intelectuales e

imagen de la EINA. El Ateneo se inicio en marzo de 1996.

Constituye un foro abierto a la presentación y debate de

ideas sobre ciencia y técnica, pensamiento científico, ciencias

humanas y sociales. Los ponentes invitados son

personalidades destacadas del mundo universitario, cultural,

empresarial o institucional, y especialistas de primer nivel en

el tema objeto de la sesión.

> Ciclo de podcasts: Cápsulas de Nanotecnología. Diseño de la

serie, producción, realización y presentación del primer video

podcast, Textiles Inteligentes (13 de febrero de 2014)

Difusión:

http://catedras.unizar.es/samca-desarrollo-tecnologico

Perspectivas: 

> Edición, grabación y difusión de los restantes podscasts ciclo

«Cápsulas de Nanotecnología» (ocho).

> Acciones de I+D+i orientadas a Europa.
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Cátedra IDECONSA 
de Construcción 

Entidad colaboradora: 

IIDECONSA.

Idencosa es una empresa de
construcción, infraestructuras y servicios,
que nace en la provincia de Zaragoza en
1963. Su actividad principal se desarrolla
en el sector de la Construcción, en las
especialidades de obra civil y edificación,
dispone de 100 empleados y tiene
presencia en cuatro países. Su sede
central se encuentra en Zaragoza, y
dispone de delegaciones internacionales
en Rumanía, Colombia y Perú. Es una
empresa comprometida con los
fundamentos de la excelencia
empresarial, desarrolla políticas de
Responsabilidad Social Corporativa y
anualmente edita un Informe de
Desarrollo Sostenible. La diversificación
de sus líneas de negocio principalmente
con el sector servicios abarca desde la
explotación de depuradoras, energías
renovables, conservación y explotación
de infraestructuras, entre otros.

Creación:

14 de junio de 2005.

Constitución de la comisión mixta:

21 de noviembre de 2008.

Directora:

Nieves García
Casarejos
Facultad 

de Economía 

y Empresa

Contacto:

Nieves García Casarejos

ngarcia@unizar.es / 976 762 756

Objetivos:

Ofrecer formación a titulados y estudiantes de la Universidad de

Zaragoza en materia de construcción y económico–empresarial;

promover trabajos de investigación que contribuyan al

desarrollo del conocimiento; y explorar en la búsqueda de la

excelencia empresarial y la responsabilidad social empresarial.

Actividades:

Docencia:

> Asignatura de libre elección y Actividad Académica

Complementaria «Responsabilidad Social Empresarial».

Formación transversal destinada a todas las titulaciones de la

Universidad de Zaragoza, impartida en la Facultad de

Economía y Empresa.

Investigación y desarrollo:

> Apoyo al personal investigador de la Universidad de

Zaragoza, en temáticas como la sostenibilidad en el sector 

de la Construcción, el Modelo de Excelencia Empresarial y

Generación de Valor, o la Depuración de Aguas Residuales.

> Proyectos de innovación en materia de Seguridad y Salud

Laboral. En colaboración con la Fundación Laboral de la

Construcción se ha desarrollado el Proyecto TRANSFER que

ha dado como resultado una herramienta informática de

trabajo colaborativo en red de Coordinación de Actividades

Empresariales en Construcción.

Cursos y jornadas:

> Cursos de verano de la Universidad de Zaragoza, buscando la

especialización en perfiles altamente demandados en el

sector de la construcción como son «Jefe de Obra» y «Jefe de

Administración de Obra», así como servir de foro de

discusión y debate en torno a los temas de actualidad en el

sector como la Viabilidad futura de las infraestructuras.

> Apoyo a estudiante y colectivos de estudiantes para la

asistencia y organización de jornadas o seminarios de

carácter transversal.
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Proyección social e institucional:

> Jornadas informativas sobre temas de actualidad para el

sector de la construcción, como las dedicadas a la nueva Ley

de contratos con las administraciones públicas, la I+D+i en la

construcción, prevención de riesgos en la construcción o la

Responsabilidad Social Empresarial.

> Jornadas divulgativas sectoriales, como la realizada por el

Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del

Gobierno de España, Víctor Morlán.

Premios:

> Premios a Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado y

Fin de Master de los estudiantes de Ingenierías y

Arquitecturas de la EINA y la EUPLA.

Colaboraciones:

> La realización de las actividades ha contado con el apoyo

incondicional de instituciones y empresas, como el Gobierno

de Aragón, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, la

Fundación Laboral de la Construcción, el Instituto

Tecnológico de Aragón, así como Deloitte, Garrigues, TÜV

Rheinland, Aenor, Sacyr, OHL y Mutua de Accidentes de

Zaragoza, entre otras. Asimismo, la cátedra ha contado con

grandes profesionales que han impartido ponencias en las

actividades que ha organizado.

Difusión:

http://catedras.unizar.es/ideconsa-construccion

Perspectivas:

> Colaboración con otras cátedras, instituciones y empresas

para desarrollar proyectos conjuntos, especialmente de I + D

+ i. Desarrollo de trabajos de investigación, encuentros

sectoriales y conferencias sobre temas de actualidad.

> Mantenimiento de la participación en cursos de verano.

> Apoyo a Proyectos Fin de Carrera.
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Cátedra Mariano López
Navarro de obra civil y
edificación

Entidad colaboradora: 

Grupo de Empresas Mariano López
Navarro.

El Grupo MLN tiene como actividad principal

la ejecución de obra civil, la promoción

inmobiliaria, y la fabricación y suministro de

áridos, hormigones, aglomerados asfálticos y

mezclas bituminosas. El ámbito de

operaciones, que comenzó en Aragón, se ha

expandido a  otras comunidades autónomas.

La matriz central continúa estando en

Zaragoza y el centro logístico y de producción

se encuentra en Bárboles (Zaragoza), donde

están las diferentes plantas de producción de

áridos, hormigones y asfaltos. La voluntad del

Grupo MLN es la de mantener el espíritu

familiar que siempre le ha caracterizado, y

diversificar sus actividades en ámbitos

empresariales diferentes a los de la

construcción (gestión de estacionamientos,

depuradoras, instalaciones de energías

renovables, fabricación de cemento).

Creación:

7 de julio de 2005.

Constitución de la comisión mixta:

29 de abril de 2010.

Directora:

Begoña Calvo
Calzada
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Begoña Calvo Calzada

bcalvo@unizar.es / 976 761 000, ext. 5109.

Objetivos:

Realización de actividades de formación, desarrollo e

investigación en el ámbito de la ingeniería de obra civil y

edificación. Para ello se promocionan planes de formación,

proyectos fin de carrera y proyectos de investigación, y se crean

becas en el ámbito de la ingeniería civil y de la edificación.

Actividades:

Investigación y desarrollo:

> Proyectos para mejorar el proceso productivo y productos

como el hormigón y el asfalto. Se ha diseño un asfalto con la

incorporación de polvo de neumático, con la doble finalidad

de minimizar el ruido de rodadura y de dar una posible

solución al Medio Ambiente de cara a reciclar la cantidad

ingente de neumáticos fuera de uso.

> Estudio de mezclas asfálticas semicalientes con la

incorporación de zeolitas, con objeto de determinar el

porcentaje óptimo que se ha de incorporar para mantener

las propiedades mecánicas y funcionales exigidas a cada

asfalto. Se realiza en colaboración con Industrias Químicas

del Ebro.

Docencia:

> Elaboración de proyectos fin de carrera, que suponen una

base indispensable para el área de recursos humanos, a la

hora de identificar candidatos potenciales para una futura

colaboración.

> Organización de visitas a obras.

Cursos y jornadas:

> «Gestión de estaciones depuradoras de aguas residuales

urbanas (EDAR)», en colaboración con el Instituto

Universitario de Ciencias Ambientales.

> «Construcción sostenible y reciclaje de residuos», en

colaboración con el Laboratorio Central de Estructuras y

Materiales del CEDEX.

> «Reciclaje de residuos de construcción y demolición», en

colaboración con el Laboratorio Central de Estructuras y

Materiales del CEDEX.



Las Cátedras Institucionales y de Empresa 
de la Universidad de Zaragoza

101

Proyección social e institucional:

> Edición del libro «Construcción Sostenible. Primeras

experiencias en España», en el que se recogen numerosas

aplicaciones en Ingeniería Civil en las que se han utilizado

residuos de diferente procedencia.

> Edición del libro «Gestión y tratamiento de aguas residuales»,

donde se recogerán las ponencias más representativas

presentadas en las cinco elecciones celebradas de dicho

curso.

Premios:

> Premio «Cátedra Mariano López Navarro» al mejor

expediente académico de las titulaciones de Ingeniería

Industrial e Ingeniería Química de la Universidad de

Zaragoza.

> Premios «Cátedra Mariano López Navarro» a la mejor tesis

doctoral en temas relacionados con la Ingeniería Civil o la

Ingeniería del Medio Ambiente.

> Premios «Cátedra Mariano López Navarro» a los mejores

proyectos fin de carrera en temas relacionados con la

Ingeniería Civil o la Ingeniería del Medio Ambiente.

Colaboraciones:

> Colaboración con Industrias Químicas del Ebro, Laboratorio

Central de Estructuras y Materiales del CEDEX, y

Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del

Medio Ambiente.

Difusión:

http://catedramln.unizar.es

Perspectivas:

> Proyecto de Investigación: Campaña de Investigación para la

Localización de Yacimientos de Ofitas con Interés Económico

en Aragón, con la empresa Geoscan.
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Cátedra BSH
Electrodomésticos en
Innovación

Entidad colaboradora: 

BSH Electrodomésticos España, S.A.

BSH Electrodomésticos España, S.A., está

integrada en el grupo líder europeo BSH

Bosch und Siemens Hausgeräte GMBH.

Fundada en 1967 es una joint venture

entre Robert Bosch GmbH y Siemens AG.

BSH ofrece los mejores

electrodomésticos de línea blanca y

pequeños aparatos electrodomésticos.

En sus inicios contó con 13 centros de

producción en tres países y ha

incrementado sus actividades hasta

abarcar 42 plantas repartidas en los

cinco continentes.

Creación:

28 de noviembre de 2006.

Constitución de la comisión mixta:

16 de febrero de 2009.

Directores: 

José Mariano 
Moneva Abadía 
Facultad de

Economía y Empresa

José Miguel 
Burdio Pinilla 
Escuela de Ingeniería

y Arquitectura

Contacto:

José Maríano Moneva Abadía

jmmoneva@unizar.es / 976 761 795

José Miguel Burdio Pinilla

burdio@unizar.es / 976 761 926

Objetivos:

BSH Electrodomésticos España S.A. y la Universidad de Zaragoza

mantienen desde hace más de  tres décadas una fructífera

colaboración en proyectos de I+D+i, actividades de formación,

oferta de prácticas para alumnos, contratación de titulados,

proyectos fin de carrera, doctorados… La finalidad de la cátedra

es propiciar acciones conjuntas de formación, desarrollo e

investigación en el ámbito de productos y procesos de diseño,

desarrollo, fabricación, lanzamiento, venta y servicios del

negocio del electrodoméstico.

Actividades:

Docencia:

> BSH patrocina desde 2001 el Laboratorio BSH de Electrónica

de Potencia de la UZ, en el que se imparte una asignatura

específica sobre Calentamiento por Inducción, en la que

participan tanto profesores de la Universidad de Zaragoza

como investigadores de BSH.

> Prácticas de estudiantes de la Universidad de Zaragoza en la

empresa.

> Elaboración de proyectos fin de carrera, que supone una

base indispensable para el área de recursos humanos a la

hora de identificar candidatos potenciales para una futura

colaboración.

> Tesis doctorales, que garantizan una continuidad de la

actividad de innovación y la generación del conocimiento de

manera sistemática.

> Impartición de la asignatura «La empresa innovadora» en su

sexta edición por parte de profesionales de BSH y profesores

de la Universidad de Zaragoza. Es de carácter práctico en la

que se incluyen diferentes actividades didácticas, como

conferencias y la visita a una fábrica de BSH España, con el fin

de que los alumnos sean conscientes del fundamental papel

que juega la innovación como principal mecanismo de

competitividad de las empresas y que conozcan las

herramientas para su aplicación en todos los niveles de la

organización.
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Investigación y desarrollo:

> Colaboración con investigadores de diferentes ámbitos de

interés de la empresa. Sus proyectos en el campo de la

cocción por inducción son reconocidos a nivel internacional,

pero sus colaboraciones no sólo se ciñen a este campo. 

Premios:

> Los Premios BSH-UZ a la Innovación en la empresa, convocados

en su séptima edición, pretenden fomentar la cultura

innovadora entre los jóvenes estudiantes e investigadores de la

Universidad de Zaragoza. Su dotación asciende a 13.500 € y

todos los candidatos cuentan con un premio por su

presentación de proyecto.

Foros:

> Participación en foros, impartidos por parte de profesionales de

BSH, con el objetivo de transmitir su conocimiento empresarial

relacionado con la innovación

Patrocinios:

> Patrocinio de distintos workshops, jornadas, posgrados, etc.,

relacionados con la actividad de la cátedra.

Difusión:

http://www.catedrabsh-uz.es
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Cátedra Ibercaja de
Competitividad y
Diversificación Industrial
y Tecnológica

Entidad colaboradora: 

Ibercaja.

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, cuyo nombre
comercial es Ibercaja, es una institución
de crédito, de carácter benéfico social,
fundada por la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País en 1873.
Tiene por objeto promover, custodiar y
administrar el ahorro, con el fin de
contribuir al desarrollo socioeconómico
de las zonas de actuación que lo han
generado, haciéndolo fructífero en
condiciones de máxima seguridad para
los impositores y para la institución,
destinando los resultados obtenidos a la
dotación de reservas y a la creación y
realización de obras de interés social.

Creación:

31 de octubre de 2007.

Constitución de la comisión mixta:

8 de marzo de 2010.

Director:

Emilio Larrodé
Pellicer
Escuela 
de Ingeniería 
y Arquitectura

Contacto:

Emilio Larrodé Pellicer 

diversa@unizar.es / 976 761 888

Objetivos:

Análisis tecnológico de las empresas del Valle medio del Ebro,

en especial aquellas de los sectores más relevantes en la

economía regional; análisis comparativo con otras zonas o

regiones con fuerte dependencia de un sector productivo que

hayan tenido reconversiones; síntesis, elaboración de

conclusiones y propuesta de alternativas tecnológicas y de

diversificación; difusión de los resultados y actividades de la

Cátedra.

Actividades:

Docencia:

> Actividad académica complementaria: Como mejorar la

competitividad tecnológica en las empresas. Asignatura de

libre elección en las titulaciones de la escuela de Ingeniería y

Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. 

Investigación y desarrollo:

> Se están desarrollando investigaciones sobre metodologías

de análisis de competitividad tecnológica de las empresas

que permitan evaluar el potencial tecnológico de las mismas

y proponer estrategias tecnológicas que llevan consigo por

tanto un proceso de diversificación. Los proyectos son: a)

Análisis de experiencias en estrategias de diversificación en

otros países, b) Inventario industrial: capacidad industrial de

las regiones, c) Inventario tecnológico: capacidad tecnológica

de las empresas, d) Análisis de factores potenciales en los

procesos de diversificación: Patrimonio tecnológico, gestión

del conocimiento, capacidad innovadora y formación.

Cursos y jornadas:

> Ciclos de conferencias de Competitividad y Diversificación

Industrial y Tecnológica.

> Cursos de formación en metodologías para el análisis de

Procesos de Diversificación industrial y Tecnológica en

empresas.

Foros de debate empresarial:

> Con objeto de analizar los distintos sectores, se han llevado a

cabo numerosos foros sectoriales: Construcción,

Automoción, Energía, Agroalimentario, Metalmecánica, TIC’s,

Transporte y logística, Turismo, Química y Aeronáutico. y

Artes Gráficas.
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> Asimismo, se han celebrado cuatro foros de debate

intersectorial: Agroindustria, Turismo y TIC’s; Automoción,

Metalmecánica y Aeronáutica; Energía, Construcción,

Metalmecánica y Química; y Transporte y Logística, TIC’s y

Agroindustria.

Colaboraciones:

> Colaboración con el departamento de Industria, Comercio y

Turismo del Gobierno de Aragón.

> Colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de

Zaragoza.

> Colaboración con empresas para analizar procesos de

diversificación en empresas y zonas de actividad económica

de riesgo, al objeto de evaluar posibles alternativas a nivel

empresarial y regional.

> Colaboración en el proyecto de investigación dentro del

programa Diversifica organizado por el Consejo Superior de

Cámaras.

Difusión:

http://catedradiversificacion.unizar.es

> Edición de folletos con las actividades de la cátedra.

> Edición del dossier de los resultados de los foros sectoriales.

> Edición del dossier de los resultados de los foros

intersectoriales.

Perspectivas:

> Investigación y análisis tecnológico de las empresas del valle

medio del Ebro en especial aquellas de los sectores más

relevantes en la economía regional. Capacidad de generar

empleo de estas empresas.

> Investigación sobre el análisis comparativo con zonas o

regiones con fuerte dependencia de un sector productivo

determinado que hayan tenido reconversiones.

> Participación en congresos nacionales e internacionales

donde se puedan presentar los resultados de las

investigaciones desarrolladas.

> Síntesis, elaboración de conclusiones y propuesta de

alternativas tecnológicas y de diversificación.

> Presentación del inventario Tecnológico del Valle Medio del

Ebro.

> Celebración de reuniones de preparación de proyectos sobre

ideas desarrolladas en los debates intersectoriales.

> Difusión de los resultados de las actividades de la cátedra. 

> Ciclo de Conferencias sobre Diversificación Industrial y

Tecnológica.
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Cátedra Banco Santander
para la colaboración en las
nuevas tecnologías en la
formación universitaria

Entidad colaboradora: 

Banco Santander.

Grupo Santander es el cuarto banco del

mundo por beneficios y el octavo por

capitalización bursátil. Su modelo de

negocio está centrado en el cliente,

permitiéndole mostrar una gran

recurrencia en sus ingresos y resultados,

a pesar de las dificultades del entorno

económico y financiero de los últimos

años. Este modelo se centra en cinco

pilares: orientación comercial, eficiencia,

diversificación geográfica, prudencia en

riesgos, y disciplina de capital y fortaleza

financiera.

Creación:

18 de enero de 2008.

Constitución de la comisión mixta:

4 de diciembre de 2008.

Director:

José Luis Alejandre
Marco 
Facultad 

de Veterinaria

Contacto:

catbs@unizar.es

Objetivos:

Fomentar la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la

docencia universitaria; desarrollar líneas de investigación sobre

tecnologías de la información y comunicación aplicables a la

docencia universitaria; potenciar la realización de tesis doctorales

y estudios relacionados con la aplicación de las nuevas

tecnologías en la formación universitaria; realizar estudios de

valoración y análisis de la aplicación de las nuevas metodologías

educativas en el sistema universitario; creación y mantenimiento

de un observatorio universitario de buenas prácticas de

metodología docente; impulsar y consolidar la enseñanza no

presencial de calidad en la Universidad de Zaragoza.

Actividades:

Formación continua:

> Realización de cursos específicos de formación TIC para la

mejora de la docencia universitaria, dirigidos a los profesores

de nuestra Universidad.

> Observatorio de buenas prácticas en la docencia universitaria

con apoyo de TIC: alojado en la web de la cátedra, contiene

aquellas experiencias realizadas por los profesores dentro de

un proceso de renovación metodológica llevada a cabo con

el uso de TIC.

> Proyectos de Innovación Docente sobre el uso de los TIC en

todo centro universitario.

Cursos y jornadas:

> Ciclo Santander en el Paraninfo: recoge actividades

orientadas a la formación del profesorado universitario, en

materia de uso de las TIC aplicadas a la docencia, en forma de

conferencias, seminarios o cursos.

> Jornada de buenas prácticas en la docencia universitaria con

apoyo de TIC: lugar de reunión donde el profesorado

universitarios puede presentar e intercambiar sus buenas

prácticas docentes con apoyo en las TIC, que puedan servir

de modelos para otras actuaciones con el objetivo de

mejorar la calidad de la docencia universitaria, y que además

puedan ser transferibles a otras disciplinas o asignaturas, o

cuando menos adaptables.

> Colaboración en las Jornadas Virtualesde Colaboración,

Formacon Ubicuo y Social: Aprendizaje con TIC.
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Premios:

> Premio Santander: convocado con periodicidad anual, se

destina a distinguir actuaciones que contribuyan a fortalecer

procesos de renovación pedagógica apoyados en el uso de

las TICs en nuestra Universidad.

Otras Actividades:

> Creación de la Red EuLES (Entornos uLearning en Educación

Superior).

> Participación en «La noche de los investigadores» (2012 y

2013).

> Participación en «Pabellón de la Innovación» (2012 y 2013).

Difusión:

http://catedras.unizar.es/CBSantander

Perspectivas: 

> Estudios de valoración y análisis de la aplicación de las TICs

en nuestro sistema universitario, particularmente en la

docencia e-learning, tanto por estudiantes como por

profesores. Valoración específica de diferentes plataformas e-

learning, respecto a sus posibilidades de uso, implantación, o

comparativa entre las alternativas que ofrece cada una de

ellas.

> Apoyo a líneas de investigación, proyectos, realización de

tesis doctorales, centrados en la aplicación a la docencia

universitaria de las TICs y el uso de diferentes plataformas e-

learning.
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Cátedra Brial-Enática 
de Energías Renovables

Entidades colaboradoras: 

BR Grupo de Empresas (BRIAL) y
Fuerzas Eléctricas de Zaragoza
(ENÁTICA).

BRIAL es un grupo de empresas familiar

aragonés, con origen en 1929 en

Zaragoza, actualmente dedicado a la

construcción, promoción inmobiliaria,

alquileres, establecimientos hoteleros,

distribución de energía eléctrica y

energías renovables, entre cuyas

sociedad participadas se encuentra

ENÁTICA, centrada en el desarrollo de

estas últimas y el mantenimiento y

ejecución de instalaciones eléctricas.

Creación:

31 de marzo de 2008.

Constitución de la comisión mixta:

23 de marzo de 2009.

Director:

Julio Javier 
Melero Estela 
Escuela de Ingeniería

y Arquitectura

Contacto:

Julio Javier Melero Estela

melero@unizar.es / 976 762 402

Objetivos:

Realización de proyectos de investigación, tesis doctorales y

proyectos fin de carrera; conferencias, seminarios y cursos;

promoción de la participación del personal de Brial y Enática

en la actividad docente como profesores y conferenciantes,

así como en programas formativos de la Universidad de

Zaragoza en condiciones específicas; visitas de alumnos;

becarios en prácticas; estancias cortas de profesores en las

instalaciones de la empresa; premios «Brial-Enática» al

desarrollo de las energías renovable; análisis de iniciativas y

tecnologías asociadas sobre viviendas y urbanizaciones cero

emisiones en desarrollo.

Actividades:

Docencia:

> Masteres propios: La cátedra patrocina el Máster Propio en

Energías Renovables y concede becas para la realización del

mismo. El personal de Brial-Enática colabora en la impartición

de la asignatura «Energía Solar Fotovoltaica». Asimismo, se

promueve la estancia de profesores y estudiantes en las

instalaciones de la empresa para fomentar un mejor

conocimiento de la actividad y analizar posibles acciones de

optimización de diseño y operación de instalaciones.

> Becas de estudio para la formación de estudiantes

universitarios.

> Proyectos fin de carrera en la empresa y tesis doctorales.

Investigación y desarrollo:

> Se realizan distintos proyectos de investigación I+D, así

como proyectos de demostración en energías renovables.

Se llevan a cabo estudios de análisis de mejoras de la

calidad de red en parques eólicos, potencial fotovoltaico

de edificios singulares de Aragón, desviaciones de

producción real de instalaciones solares fotovoltaicas,

aspectos jurídicos, económicos y técnicos de la

implantación de las energías renovables en medios

urbanos, sistemas de almacenamiento energético con

viabilidad técnico-económico de núcleos urbanos

autosuficientes, entre otros.
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Cursos y jornadas:

> Se organizan las «Jornadas Ciudad, Energías Renovables y

Eficiencia energética», en Madrid y Zaragoza, creando un foro

de conocimiento, reflexión y generación de propuestas sobre

el diseño de futuras políticas activas en el desarrollo de los

municipios y la toma de conciencia sobre la importancia de

la incorporación de las energías renovables y la eficiencia

energética en las ciudades. La sede de la Fundación Ortega y

Gasset y el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza han sido

el escenario de las jornadas, que han celebrado tres

ediciones, en 2009, 2010 y 2011. La participación total en las

tres ediciones superó los 700 asistentes. Entre ellos se

encontraban una importante muestra representativa de

organismos nacionales, instituciones públicas y privadas,

empresas grandes y pequeñas, representantes políticos,

sindicales y empresariales, profesionales, académicos,

estudiantes, asociaciones de consumidores, trabajadores de

distintos ámbitos y público en general.

Proyección social e institucional:

> Se organizan conferencias, seminarios, cursos, y debates de

temas de actualidad, fomentando así la formación en

energías renovables.

Premios:

> Anualmente se conceden premios al mejor proyecto fin de

Master en Energías Renovables. 

Colaboraciones:

> Fundación Ortega y Gasset.

Difusión:

http://catedrabrialenatica.unizar.es

Perspectivas: 

> Organización de charlas, conferencias y debates de temas de
actualidad en la materia de Energías Renovables.

> Fomentar el estudio de las Energías Renovables en la
comunidad universitaria, a través del patrocinio (dos becas
parciales para la matrícula del Máster Europeo en Energías
Renovables y/o el Máster Oficial de Energías Renovables y
Eficiencia Energética. de la Universidad de Zaragoza..

> Convocatoria de un Premio al mejor Proyecto Fin de Grado o
Fin de Máster sobre las Energías Renovables y dos accésit.

> Apoyo a la elaboración de tesis doctorales, proyectos fin de
grado y trabajos fin de master dirigidos al estudio de las
Energías Renovables.

> Financiación de proyectos de investigación dirigidos al
estudio de las energías renovables. 

> Beca en prácticas en las instalaciones Brial-Enática.

> Continuidad de las actuaciones desarrolladas hasta ahora.
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Cátedra CEMEX de
Sostenibilidad

Entidad colaboradora: 

CEMEX ESPAÑA, S.A.

CEMEX es una compañía global de

soluciones para la industria de la

construcción, que ofrece productos de

alta calidad y un servicio fiable en más

de 50 países del mundo, siendo la

primera empresa productora de

hormigón.

Creación:

15 de octubre de 2008.

Constitución de la comisión mixta:

16 de diciembre de 2008.

Director:

Antonio Valero
Capilla 
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Aitana Sáez de Guinoa Vilaplana

catedra.cemex@unizar.es / 976 761 863

Objetivos:

Realización de proyectos conjuntos de I + D y proyectos fin de

carrera en la empresa; actividades de comunicación y

formativas (conferencias, seminarios, cursos); participación del

personal de CEMEX en la actividad docente como ponentes

invitados, así como en programas formativos de la Universidad;

visitas de alumnos a las instalaciones de CEMEX; aceptación de

becarios en prácticas; estancias cortas de profesores de la

Universidad en las instalaciones de CEMEX; premios CEMEX.

Actividades:

Docencia:

> Patrocinio del Máster Propio de Ecoeficiencia y Mercados

Energéticos y del Máster Propio en Ecodiseño y Eficiencia

Energética de Edificios.

Investigación y desarrollo:

> Mejora del conocimiento sobre la valorización y el adecuado

tratamiento de los residuos como fuente de energía

alternativa y materias primas. 

> Viabilidad medioambiental de la valorización energética de

distintos residuos industriales producidos en Aragón. 

> Estudio del papel de la valorización energética en la gestión

de RSU (caso de estudio: Ecovertedero de Zaragoza) y en la

gestión de los lodos de depuradora en Aragón.

> Análisis de viabilidad de la valorización de residuos de la

siderurgia de arco eléctrico en el sector de los materiales de

construcción: Gestión Integral y Sostenible. 

> Se ha mapeado la producción en Aragón de residuos

susceptibles de ser introducidos en mecanismos de

metabolismo industrial.

> Análisis de Ciclo de Vida de la utilización de cemento en la

construcción de pavimentos como alternativa más

sostenible.

> Una vez caracterizada la producción de residuos en Aragón,

se ha analizado el potencial del metabolismo industrial en los

principales sectores industriales de Aragón, con el objeto de

cerrar los ciclos de los materiales en un escenario de «cero

residuos».
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Cursos y jornadas:

> Ciclo anual de conferencias «Cátedra CEMEX de Sostenibilidad»,
bajo la temática de la Sostenibilidad e impartidas por referentes
en cada materia específica. Entre las temáticas tratadas están la
Ecología Industrial, la Gestión sostenible de residuos, el
Ecodiseño y las Tecnologías energéticas avanzada.

> Organización de jornadas con la Administración Pública y
agentes sociales como el Observatorio de Medioambiente de
Aragón, CREA, CEPYME, UGT y CC.OO., para fomentar las buenas
prácticas empresariales en la gestión y utilización de residuos. 

Difusión:

http://catedracemex.unizar.es

Perspectivas:

> Organización de jornadas especializadas en el campo de la
gestión eficiente de residuos, mejores prácticas, etc. 

> Desarrollo de estudios específicos de aplicación de
mecanismos de metabolismo y simbiosis industrial, así como
de optimización en la gestión de los residuos, incidiendo en
su recuperación energética y material.
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Cátedra Taim-Weser

Entidad colaboradora: 

Taim-Weser.

Tras medio siglo desde la creación de la

compañía Talleres Florencio Gómez

(TFG), en 1953 se creó Talleres Auxiliares

de la Industria Minera (TAIM), orientada a

impulsar el desarrollo de la

mecanización de la minería. En 1973

pasó a llamarse TAIM-TFG, S.A. En mayo

de 2008 se produjo la unificación de la

imagen de marca de TAIM-TFG y Weser

Engineering (compañía alemana

adquirida en 2006), dando lugar al

nacimiento de Taim-Weser. El proceso se

completó a través del cambio de razón

social de ambas organizaciones, con la

creación de Taim Weser, S.A. y Taim

Weser GmbH en España y Alemania,

respectivamente. Taim Weser ha

realizado instalaciones en 58 países de

todo el mundo.

Creación:

7 de abril de 2009.

Constitución de la comisión mixta:

4 de noviembre de 2009.

Director:

José Ramón Beltrán
Blázquez 
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Jesús Ponce de León Vázquez, 

jponce@unizar.es / 976 761 000, ext. 5295

Objetivos:

Realización de proyectos de investigación, tesis doctorales y

proyectos fin de carrera; conferencias, seminarios y cursos;

promoción de la participación del personal de Taim-Weser en la

actividad de la Universidad de Zaragoza; formación continua;

prácticas de estudiantes; intercambios con otras universidades

de ámbito geográfico en que Taim-Weser disponga de centros

productivos; visitas de estudiantes; conferencias, seminarios,

cursos, premios y becas.

Actividades:

Docencia:

> Apoyo a la realización de tesis doctorales y de proyectos fin

de carrera de alto valor científico y tecnológico.

> Prácticas de estudiantes de la Universidad de Zaragoza para

que conozcan de primera mano cómo trabaja una empresa

líder. Podrán estudiar, en la planta que la empresa tiene en La

Cartuja, como se desarrollan proyectos de I+D+i con un alto

contenido científico y tecnológico, y como se realiza la

transferencia de la investigación a los mercados.

Investigación y desarrollo:

> La cátedra nació para generar proyectos de investigación

avanzada y aplicada en el entorno de la ingeniería de alto

nivel. Su objetivo es favorecer la Investigación, el Desarrollo y

la Innovación en tres perfiles estratégicos: ingeniería y bienes

de equipo, tratamientos de residuos y, especialmente,

energías renovables. Para ello, se establece una línea de

colaboración permanente entre los técnicos de la empresa y

los docentes e investigadores universitarios, y de desarrolla

una política de formación práctica de estudiantes e

investigadores. 

> Desarrollo de una plataforma remota multiacceso para

mantenimiento y control de automáticas.
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Difusión:

http://www.taimweser.com

Perspectivas: 

> Ciclo de conferencias.

> Patrocinio de actividades formativas para estudiantes:

seminarios y cursos.

> Participación del personal de Taim-Weser en la actividad

docente como ponentes invitados, así como en programas

formativos de la Universidad.

> Visitas de alumnos a las instalaciones de Taim-Weser.

> Promoción de las publicaciones de investigación.

> Oferta de asignaturas de libre elección ligadas a la actividad

de Taim-Weser.

> Difusión, divulgación y proyección social.

> Premio TAIM para proyectos fin de carrera y/o tesis

doctorales.

> Impulso de proyectos de cooperación y colaboración tanto

nacional como internacional, donde podría tener cabida el

intercambio de profesionales.

> Creación de la página web de la Cátedra.

> Impartición de cursos para el personal de Taim-Weser.

> Patrocinio de instalaciones de la Universidad de Zaragoza.
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Cátedra INYCOM

Entidad colaboradora: 

Instrumentación y Componentes, S.A.

Instrumentación y Componentes, S.A.

(Inycom) es la empresa de referencia de

un conjunto de organizaciones

tecnológicas gestionadas por el mismo

Comité de Dirección y especializadas en

diversas líneas de actividad. Inycom

cuenta con más de 28 años de

experiencia y ofrece soluciones y

servicios de valor añadido en

Tecnologías de la Información y

Comunicaciones, Analítica, Electrónica y

Electromedicina. Cuenta con nueve

sedes, ubicadas en ocho comunidades

autónomas.

Creación:

11 de marzo de 2010.

Constitución de la comisión mixta:

19 de marzo de 2010.

Director:

Julio Javier 

Melero Estela
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Julio Javier Melero Estela

melero@unizar.es / 976 762 402

Objetivos:

Realización de proyectos conjuntos, proyectos fin de carrera

y tesis doctorales; actividades de comunicación y

formativas; participación de personal de Inycom en

programas de la Universidad de Zaragoza; estancias cortas

de profesores de las instalaciones de Inycom; programa de

visitas de alumnos; becarios; estudio de las tecnologías

sobre energías renovales; premios Inycom. La cátedra se

creó como continuidad del trabajo conjunto que la

Universidad de Zaragoza e Inycom realizan desde hace más

de 28 años en el ámbito de I+D+i.

Actividades:

Investigación y desarrollo:

> Estudios de calidad de red de suministro eléctrico por 

el Laboratorio de Metrología Eléctrica de la Universidad 

de Zaragoza.

> Evaluación de modelos de simulación del mercado eléctrico

en redes distribuidas.

> Colaboración con el Instituto Universitario mixto CIRCE en los

diversos objetivos tecnológicos que persigue el proyecto

SINTER.

> Publicación el libro Análisis de viabilidad económica a nivel

mundial de los estabilizadores de red eléctrica.

Difusión:

http://catedra.inycom.es
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Perspectivas: 

> Celebración de jornadas sobre actividades de

emprendimiento en las TICs; patrocinio de la Semana de la

Ingeniería de la Universidad de Zaragoza; asistencia a la Feria

de Empleo de la Universidad de Zaragoza con el objetivo de

promocionar dos proyectos fin de carrera financiados por la

Cátedra; realización de seminarios sobre diversas aplicaciones

en el ámbito del análisis de laboratorio; colaboración en

proyectos de puesta en marcha para el uso de las TICs en la

Universidad de Zaragoza; oferta de becas para la integración

de jóvenes titulados en la empresa.
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Cátedra Gamesa

Entidad colaboradora: 

Gamesa Innovation 
and Technology, S.L.

La actividad de Gamesa está ligada al

desarrollo de nuevas tecnologías. Es uno

de los líderes mundiales en el diseño,

fabricación, instalación y mantenimiento

de aerogeneradores, con la instalación

de más de 18.000 MW en una veintena

de países de cuatro continentes. Gamesa

trabaja tanto en el campo de las energías

renovables y la eficiencia energética, con

el fin de generar energía limpia de

manera más eficiente y en mayor

cantidad; como en el de la creación de

una red global de innovación aplicada y

la puesta en marcha de programas para

la creación de empresas de base

tecnológica.

Creación:

1 de diciembre de 2010.

Constitución de la comisión mixta:

9 de mayo de 2011.

Director:

Antonio Miravete
de Marco
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Antonio Miravete de Marco

miravete@unizar.es / 976 762 749

Objetivos:

Cooperación en programas de formación; patrocinio de la

realización de estudios sobre diseños de aerogeneradores y

parques eólicos, materiales metálicos, generación de

electricidad, modelos eléctricos, conexión de aerogeneradores a

red, modelos simplificados, simulación, aerodinámica, cfd,

control automático y robótica, electrónica, modelos

estocásticos y otros campos; patrocinio de actividades

formativas para estudiantes; actividades de difusión, realización

de un programa de actividades docentes que incluya

actividades de difusión de la ciencia y la tecnología;

convocatoria de ayudas para la realización de proyectos fin de

carrera en ingeniería; apoyo a la realización de tesis doctorales;

participación de directos de Gamesa en la Universidad;

organización de formación continua para los profesionales de

Gamesa; prácticas de estudiantes; visitas a centros productivos;

actividades de comunicación y formativas.

Difusión:

http://catedras.unizar.es/gamesa

Perspectivas:

> Patrocinio de la realización de estudios sobre diseños de

aerogeneradores y parques eólicos, de los que formarían

parte becarios de investigación.

> Ayudas para que estudiantes de ingenierías desarrollen

proyectos fin de carrera.



Las Cátedras Institucionales y de Empresa 
de la Universidad de Zaragoza

117



Las Cátedras Institucionales y de Empresa 
de la Universidad de Zaragoza

118

Cátedra Logisman para 
la Gestión Tecnológica
Documental

Entidad colaboradora: 

Logisman Aragón, S.L.

Logisman es una empresa de referencia

nacional en el sector de la custodia y

gestión documental, un ámbito aún

emergente y en pleno desarrollo y que

actualmente se centra en la transición

del papel a los soportes digitales y la

aplicación de las nuevas tecnologías a la

gestión de archivos y documental.

Creación:

30 de marzo de 2011.

Constitución de la comisión mixta:

4 de mayo de 2011.

Director:

Javier 
Nogueras Iso 
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Javier Nogueras Iso

jnog@unizar.es / 976 762 358

Objetivos:

Difusión de la cultura sobre Desarrollo Tecnológico proporcionando

el bagaje común de la cultura de investigación y desarrollo

tecnológico, desde una perspectiva interdisciplinar; coordinación de

las investigación sobre Desarrollo Tecnológico, promoviendo la

búsqueda de proyectos comunes de investigación, la participación

conjunta con empresas en convocatorias nacionales e

internacionales, y las relaciones con centros que lleven a cabo

docencia o investigación sobre esta materia; establecimiento e

intensificación de vías de relación entre Universidad y empresas

aragonesas, fomentando la presencia de investigadores de las

empresas y de los empresarios y profesionales de las empresas en la

docencia y promoviendo foros mixtos de investigadores y

tecnólogos; generación de investigación avanzada; desarrollo de una

política de formación práctica de los estudiantes universitarios y los

profesionales del sector empresarial; promoción de la formación

específica en gestión documental y archivística; apoyo a la realización

de tesis doctorales y proyectos fin de carrera; organización de

formación continua; concesión de premios y becas.

Actividades: 

Cursos y jornadas:

> Organización junto a TecnoEbro de Jornada en Aspectos Básicos

en Gestión Documental (3 de noviembre de 2011). 

> Organización junto al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza de

un curso extraordinario de verano de la Universidad de Zaragoza

sobre la temática de «Archivos y gestión de documentos ante la

web semántica»,16-18 Julio 2012, Ejea de los Caballeros

(Zaragoza). Publicación del material del curso en Boletín de ANABAD,

número 3 (Julio-septiembre), 2012.

> Organización de sesiones sobre «Información geográfica: gestión,

acceso e interoperabilidad» y «Gestión de la información y

documentación judicial» dentro de las jornadas de Ibersid 2012

(XVII Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y

Documentación) (1 a 3 de octubre de 2012).

> Organización junto al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza de

un curso extraordinario de verano de la Universidad de Zaragoza

sobre la temática de «Preservación digital: retos y propuestas

actuales» (22 a 24 de julio de 2013, Jaca).
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> Organización de sesión sobre «Gestión de la documentación

judicial en el nuevo contexto tecnológico» dentro de las

jornadas de Ibersid 2013 (XVIII Encuentros Internacionales

sobre Sistemas de Información y Documentación) (2 a 4 de

octubre de 2013).

Proyectos de investigación

> Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la

Universidad de Zaragoza, a través de la Dirección General de

Patrimonio Cultural y la Cátedra Logisman, para establecer la

relación entre ambas entidades en aspectos relacionados

con la innovación tecnológica en la gestión de archivos, con

especial énfasis en la gestión del patrimonio documental.

> Optimización de procesos en la gestión de documentación

judicial. Durante los años 2012 y 2013 se ha colaborado con

el Laboratorio Avanzado de Aplicaciones Jurídicas y

Empresariales en la Sociedad de la Información de la

Universidad de Zaragoza en el Parque Tecnológico Walqa

para identificar medidas que permitan disminuir el volumen

de los archivos judiciales, tanto mejorando la gestión del

ciclo de vida de los documentos en soporte papel como

aprovechando las posibilidades que brindan al respecto los

documentos electrónicos. Como resultado de este proyecto

y con el apoyo de la cátedra se acaba de publicar el libro «La

gestión y valoración de los documentos judiciales en el

nuevo contexto tecnológico« (autor: J.F. Muñoz Soro,

editorial: Universidad de Zaragoza, 150 p.).

Difusión:

http://catedraslogisman.unizar.es

Perspectivas:

> Continuación de las actividades emprendidas.
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Cátedra Zaragoza Vivienda

Entidad colaboradora: 

Zaragoza Vivienda, S.L.U. tiene por objeto
lograr la mayor eficacia en la acción
municipal relacionada con la rehabilitación
urbana, la vivienda y otras edificaciones y la
urbanización del suelo. Con tales acciones
Zaragoza Vivienda S.L.U., como sociedad
instrumental del Ayuntamiento de Zaragoza,
se propone conseguir la rehabilitación
integral de zonas urbanas degradadas, así
como la reducción consiguiente de los
precios de venta o arrendamiento de los
solares edificables y de las edificaciones
resultantes. Hoy día, muchas de las
actuaciones de rehabilitación y regeneración
urbana impulsadas por Zaragoza Vivienda
S.L.U. son referencias de buenas prácticas e
innovación en esta materia.

Creación:

5 de mayo de 2011.

Constitución de la comisión mixta:

27 de octubre de 2011.

Director:

Belinda 

López Mesa 

Escuela de Ingeniería

y Arquitectura

Julio 

Tejedor Bielsa 

Facultad de Derecho

Contacto: 
Belinda López Mesa 

belinda@unizar.es, / 976 761 000

Julio Tejedor Bielsa 

tejedorj@unizar.es / 976 761 992

Objetivos:

Desarrollar la cooperación entre la Universidad y Zaragoza

Vivienda, S.L.U., favoreciendo la creación de nuevo

conocimiento en el ámbito de la vivienda y la rehabilitación

urbana, en su más amplio sentido, y promoviendo la difusión de

todos los aspectos de interés común entre ambas, generar

investigación avanzada, que permita la adecuada evolución e

integración del mundo académico y empresarial y desarrollar

una política de formación práctica de los estudiantes

universitarios y los profesionales del sector empresarial.

Actividades: 

Investigación y desarrollo:

> Financiados proyectos de investigación sobre «Tratamiento

de la información en relación a la exclusión residencial y el

sistema hipotecario en la Ciudad de Zaragoza», dirigido por

Jaime Minguijón Pablo, y «Vivienda y crisis económica:

estudio de las medidas propuestas para solventar los

problemas de vivienda provocados por la crisis económica»,

dirigido por María Teresa Alonso Pérez.

> I Premio Cátedra Zaragoza Vivienda, ya fallado, y convocado

el II Premio Cátedra Zaragoza Vivienda.

> Foro de opinión, estudios breves y noticias en la página web

de la Cátedra

Publicaciones:

> J. Monclús y otros, Paisajes urbanos residenciales en la Zaragoza

contemporánea, PUZ, Zaragoza, 2011. Disponible en libre

acceso on line.

> J. Tejedor Bielsa (ed.), Rehabilitación y regeneración urbana en

España, Monografías de la Revista Aragonesa de

Administración Pública, Zaragoza, 2013. Disponible en libre

acceso on line.

Cursos y Jornadas:

> I Jornada Cátedra Zaragoza Vivienda, 14 de diciembre de 2012.

> Jornada sobre Sistema hipotecario y exclusión residencial, 24

de enero de 2013.

> II Jornada Cátedra Zaragoza Vivienda, 12 de diciembre de

2013.
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Difusión:

http://catedrazaragozavivienda.unizar.es

@czvivienda en twitter

Perspectivas: 

La Cátedra profundizará en la dinámica de trabajo desarrollada

hasta el momento, potenciando el apoyo a proyectos de

investigación en su ámbito, favoreciendo la formación de

nuevos equipos interdisciplinares, manteniendo el premio anual

Cátedra Zaragoza Vivienda y difundiendo los resultados a través

de las jornadas estatales anuales y el apoyo a publicaciones

resultantes de sus actividades o de las de los grupos de

investigación que desarrollan su labor en los ámbitos de interés

de la Cátedra.

Asimismo, se propone profundizar en la labor de proyección de

la Cátedra impulsando acuerdos, en su ámbito, con otras

entidades y Colegios profesionales con coincidencia de

objetivos e intereses.

.
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Cátedra SAMCA de
Nanotecnología

Entidad colaboradora: 

Fundación SAMCA.

El Grupo SAMCA es una compañía

familiar radicada en Aragón, cuyas

actividades se centran en los sectores de

la minería, agricultura, energía, plásticos,

textil y construcción. Dispone de

instalaciones en España, Francia, Italia y

Portugal. La Fundación SAMCA se

encarga de canalizar ayudas de carácter

benéfico y cultural, con el objetivo de

potenciar un desarrollo humano y social

plenamente compatible con el

crecimiento industrial.

Creación:

8 de junio de 2011.

Constitución de la comisión mixta:

13 de junio de 2011.

Director:

Jesús Santamaría
Ramiro
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Jesús Santamaría Ramiro

jesus.santamaria@unizar.es / 976 761 138

Objetivos:

Investigación en diferentes líneas temáticas del ámbito la

Nanotecnología; apoyo a la realización de tesis doctorales y

proyectos fin de carrera; formación continua para los profesionales

de la Nanotecnología; dotación de becas de introducción;

intercambios con otras universidades del ámbito geográfico en que

el grupo SAMCA disponga de centros productivos; actividades de

comunicación y formativas: conferencias, seminarios, cursos, etc.;

dotación para mantenimiento de infraestructuras singulares.

Actividades: 

Investigación y desarrollo:

> Investigación en el ámbito de la Nanotecnología.

Cursos y Jornadas:

> Semana de la Nanociencia, del 23 al 27 de enero de 2012.

> Jornadas de Nanotecnología, 2 de octubre de 2012.

> Meeting Nanotech: Nanocomposites, 18 de diciembre de 2012.

> Celebración de conferencias patrocinadas en el Instituto de

Nanociencia de Aragón.

> Jornada de Nanomedicina, 4 de junio de 2013.

> Participación como patrocinador del NanoValid Training Workshop

on Advanced Characterisation of Nanomaterials, 16 a 20 de

septiembre de 2013.

Actividades de difusión:

> Ciclo de podcasts: Cápsulas de Nanotecnología. Diseño de la serie,

producción y realización del primer video podcast, Textiles

Inteligentes.

Becas:

> Becas de iniciación a la investigación, verano 2012 y verano de 2013.

> Becas para cursar el Master en Nanomateriales Nanoestructurados

para Aplicaciones Nanotecnológicas, 2013 y 2013.

Difusión:

http://catedras.unizar.es/samca-nanotecnologia
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Perspectivas: 

> Jornada de presentación del primer videopodcast y ciclo

«Cápsulas de Nanotecnología», 13 de febrero de 2014.

Posteriormente: edición, grabación y difusión de los restantes

podscasts (ocho).

> Presentación y promoción del proyecto Nanotecnología al

servicio de la empresa. Jornadas de caracterización de

materiales, para empresas, 20 de febrero de 2014.

> Participación en las Jornadas AIN (NANORACAT). Se tratará el

tema de Textiles inteligentes.

> Becas de iniciación a la investigación, verano 2014.

> Becas para cursar el Master en Nanomateriales

Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas.
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Cátedra Babyauto para el
desarrollo de la seguridad
infantil en el automóvil

Entidad colaboradora: 

Safety Babyauto, S.L.

Safety Babyauto desarrolla elementos de

seguridad infantil para vehículos

automóviles y trata de fomentar y

desarrollar actividades de investigación,

científicas, sociales y culturales que

promuevan el desarrollo y fomento de la

seguridad vial en general, y de la

seguridad vial infantil en particular,

integrando su actividad empresarial en

el entorno social en que ésta se

desarrolla, por sí misma o en

colaboración con instituciones públicas

o privadas de reconocido prestigio.

Creación:

23 de junio de 2011. 

Constitución de la comisión mixta:

10 de octubre de 2011.

Director:

Juan José Alba
López 
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Juan José Alba López

jjalba@unizar.es / 976 762 232

Objetivos:

Realización de un programa anual de actividades docentes y de

investigación; apoyo e incentivación de proyectos de

investigación; realización de congresos, foros y seminarios;

convocatoria de ayudas para que estudiantes de ingeniería

desarrollen sus proyectos fin de carrera; apoyo a la realización

de tesis doctorales; participación de directivos de la empresa en

la Universidad; organización de formación continua para los

profesionales de la empresa; prácticas de estudiantes.

Actividades:

Investigación y desarrollo:

> Realización de I + D orientada a nuevos conceptos de

sistemas de retención infantil y al incremento de los niveles

de seguridad de sistemas ya existentes.

Colaboraciones:

> Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de Fomento y

Dirección General de Tráfico.

Otras:

> Organización de visitas guiadas al Laboratorio de Seguridad

en Automoción que el Instituto Universitario de Investigación

en Ingeniería de Aragón posee en el Parque Tecnológico de

Motorland (Alcañiz), que aloja las actividades de I + D

desarrolladas en el seno de la cátedra.

Difusión:

http://catedras.unizar.es/babyauto
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Perspectivas:

> Instalación de un equipo de “demo” de ServoSled, que será el

único en Europa con sus características

> Organización de un foro técnico sobre seguridad infantil en

el automóvil, dirigido a investigadores y estudiantes.

> Organización de una jornada divulgativa sobre seguridad

infantil en el automóvil, dirigida al público en general.

> La cátedra aspira a mantener un alto grado de capacitación

técnica del personal de Babyauto y del Instituto Universitario

de Investigación en Ingeniería de Aragón, especialmente en

lo que se refiere al diseño y ensayo de sistemas de retención

infantil de acuerdo con los nuevos estándares de seguridad

que entrarán en vigor a medio plazo.



Las Cátedras Institucionales y de Empresa 
de la Universidad de Zaragoza

126

Cátedra Carreras de
Sostenibilidad e Innovación
Logística

Entidad colaboradora: 

Grupo Carreras.

Carreras Grupo Logístico, fundado en

1933, es en la actualidad uno de los

líderes logísticos de referencia en

España, ofreciendo todos los servicios

propios del sector: transporte nacional e

internacional, multimodal, almacenaje,

distribución, manipulación, co-packing...

Cuenta con una plantilla de 1.300

empleados, almacenes en Madrid,

Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Sevilla,

Alicante, Gran Canaria y Tenerife, y

plataformas de distribución en A Coruña,

Gijón, Valladolid, Guadalajara, Tarragona,

Valencia, Málaga, Oporto y Gran Canaria. 

Creación:

21 de septiembre de 2011.

Constitución de la comisión mixta:

10 de octubre de 2011.

Director:

Jesús Antonio Royo
Sánchez
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Jesús Antonio Royo Sánchez

jaroyo@unizar.es / 976 761 890

Objetivos:

Promover, diseñar y organización actividades de comunicación

y formativas (conferencias, seminarios, cursos); incrementar la

participación de directivos del Grupo Carreras en la Universidad;

organizar actividades de formación continua; realizar

intercambios con otras universidades; realizar visitas de

estudiantes de los últimos cursos a los centros productivos del

Grupo Carreras; apoyar e incentivar proyectos de investigación;

apoyar la realización de tesis doctorales y proyectos fin de

carrera; realizar prácticas de estudiantes; y concesión de

premios y becas.

Actividades:

Cursos y jornadas:

> Celebración de tres encuentros de la Cátedra, sobre aspectos

relacionados con Sostenibilidad e Innovación Logística.

Difusión:

http://catedras.unizar.es/carreras



Las Cátedras Institucionales y de Empresa 
de la Universidad de Zaragoza

127

Perspectivas: 

> Continuación de las actividades realizadas.
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Cátedra Brains Laboratory 
by Nokia

Entidad colaboradora: 

Nokia Spain, S.A.U.

Nokia Spain, S.A.U. es una sociedad

mercantil española, filial de la finlandesa

Nokia Corporation, compañía que se ha

distinguido desde sus inicios por estar a

la vanguardia de la investigación y el

desarrollo tecnológico. Fue el primer

fabricante de teléfonos móviles del

mundo, además de una de las

principales empresas del sector de las

telecomunicaciones. Nokia también

produce infraestructura para redes de

telefonía móvil y otros equipamientos de

telecomunicaciones.

Creación:

30 de septiembre de 2011.

Constitución de la comisión mixta:

Octubre de 2011.

Director:

Rubén Rebollar
Rubio 
Escuela 

de Ingeniería 

y Arquitectura

Contacto:

Rubén Rebollar Rubio

rebollar@unizar.es / 976 761 910

Objetivos:

Apoyar e incentivar proyectos de investigación en diferentes

líneas temáticas del ámbito de actuación de Nokia; incrementar

la participación de directivos de Nokia en la Universidad;

organizar formación para los profesionales de Nokia; realizar

intercambios con otras universidades, pudiendo realizar

prácticas nacionales e internacionales; realizar actividades de

comunicación y formativas (conferencias, seminarios, cursos…),

concesión de premios y becas (evento Brains Laboratory),

creación de un laboratorio abierto de desarrollo de aplicaciones,

para que los estudiantes puedan desarrollar sus propias

aplicaciones en lenguajes de programación propios de Nokia,

con supervisión de expertos de la Cátedra.

Actividades:

Premios:

> Organización del Premio Challenge Brains Laboratory.
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Difusión:

http://catedras.unizar.es/brains-laboratory-nokia
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Cátedra Yudigar

Entidad colaboradora: 

Yudigar.

HMY Yudigar comenzó a desarrollar su

actividad en el mercado del mobiliario y

equipamiento comercial hace más de 30

años. Actualmente opera en todo el

mundo y sus servicios cubren con

amplitud las necesidades de sus clientes,

desde la propuesta de concepto, el

diseño y desarrollo de los componentes,

la fabricación y la instalación del

mobiliario hasta la construcción y

entrega del proyecto terminado para la

apertura de las tiendas. En las

instalaciones de esta compañía, ubicada

en Cariñena, trabajan 750 personas.

Creación:

18 de enero de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

22 de febrero de 2012.

Director:

Juan Ignacio Garcés
Gregorio 
Escuela 

de Ingeniería

y Arquitectura 

Contacto:

Juan Ignacio Garcés Gregorio

ngarces@unizar.es / 976 762 707

Objetivos:

Apoyar e incentivar proyectos de investigación, apoyar la

realización de tesis doctorales y proyectos fin de carrera, llevar a

cabo prácticas de estudiantes, realizar académicas

complementarias, organizar formación continua para los

profesionales del Grupo, realizar intercambios con otras

universidades, incrementar la participación de directivos del

Grupo en la Universidad, realizar visitas a los centros productivos

del Grupo, llevar a cabo acciones de comunicación y formativas

(conferencias, seminarios, cursos), conceder premios y becas.

Actividades:

Docencia:

> Apoyo a la realización de tesis doctorales y proyectos fin de

carrera en el ámbito de actividad cubierto por la Cátedra.

> Apoyo a las prácticas de estudiantes en las instalaciones del

Grupo HMY Yudigar.

> Organización de formación continua para los profesionales

del Grupo HMY Yudigar, adaptada a sus necesidades

específicas.

> Realización de visitas a los centros productivos del Grupo

HMY Yudigar de estudiantes de los últimos cursos

universitarios.

Investigación:

> Lanzamiento de nuevos proyectos de investigación en

diferentes líneas temáticas del ámbito de actuación del

Grupo HMY Yudigar.

Difusión:

http://catedras.unizar.es/yudigar

Perspectivas:

> Afianzar las actividades de la Cátedra e incrementar el

conocimiento de la empresa en la sociedad y en el mundo

universitario en particular.
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Cátedra SAFEDSIGN para 
la investigación y desarrollo 
de sistemas de seguridad 
en los vehículos a motor

Entidad colaboradora: 

SAFEDSIGN, S.L..

SAFEDSIGN, cuya sede se encuentra en

Torredembarra (Tarragona), desarrolla

elementos de seguridad para vehículos

de motor, tratando de fomentar y

desarrollar actividades que promuevan

el desarrollo y fomento de la seguridad

vial en general, y de la seguridad vial

infantil en particular, integrando su

actividad empresarial en el entono social

en que ésta se desarrolla. SAFEDSIGN

basa un actividad en el desarrollo de

nuevos elementos de seguridad a partir

de la investigación, lo que repercute en

el carácter innovador de todos sus

proyectos.

Creación:

2 de julio de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

2 de julio de 2012.

Director:

Juan José Alba
López  
Escuela 

de Ingeniería

y Arquitectura 

Contacto:

Juan José Alba López 

jjalba@unizar.es / tel.: 976 762 232.

Objetivos:

Difusión de la cultura sobre Seguridad Vial, proporcionando a

estudiantes e investigadores, empresas e instituciones, el bagaje

común de la cultura de investigación y desarrollo tecnológico;

llevando a cabo investigación en esta materia y participando en

convocatorias nacionales e internacionales relacionadas con la

Seguridad Vial infantil. La cátedra se focalizará en aquellos temas

que aún no están solucionados en lo que se refiere a la

seguridad de los menores, potenciando la investigación en

campos como el transporte escolar o la protección en vehículos

de dos ruedas. Igualmente, llevará a cabo proyectos de

investigación, organizará congresos, foros y seminarios, y

apoyará la realización de prácticas y proyectos fin de carrera, y la

realización de tesis doctorales.

Actividades:

Colaboraciones:

> Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de Fomento y

Dirección General de Tráfico.

Difusión:

http://catedras.unizar.es/safedsign

Perspectivas:

> Estudios de seguridad, especialmente relacionados con el

ámbito infantil.
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Cátedra Centro Zaragoza

Entidad colaboradora: 

Centro Zaragoza.

Centro Zaragoza es propiedad de

diecinueve entidades aseguradoras, que

representan aproximadamente el 65%

de las primas del seguro del automóvil

en España y más del 30% en Portugal. El

objetivo fundamental de Centro

Zaragoza es la investigación para la

gestión y control de los daños

materiales, así como la prevención de los

daños corporales dentro del seguro del

automóvil, y el fomento de iniciativas en

mejora de la seguridad vial.en Cariñena,

trabajan 750 personas.

Creación:

25 de julio de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

25 de julio de 2012.

Director:

Juan José Alba
López  
Escuela 

de Ingeniería

y Arquitectura 

Contacto:

Juan José Alba López 

jjalba@unizar.es / tel.: 976 762 232.

Objetivos:

Incorporar a la Cátedra el Curso Superior de Perito de Seguros

de Automóviles, creado e impartido por Centro Zaragoza;

estudiar la realización de un título propio de la Universidad de

Zaragoza, sobre ésta u otra materia; apoyar e incentivar

proyectos de investigación; incrementar la participación de

directivos de Centro Zaragoza en la Universidad, y de personal

de ésta en los cursos organizados por Centro Zaragoza;

organizar formación continua; llevar a cabo prácticas de

estudiantes; realizar visitas a las instalaciones de Centro

Zaragoza; apoyar la realización de tesis doctorales y proyectos

fin de carrera; promover, diseñar y organizar actividades de

comunicación y formativas; concesión de ayudas de estudios.

Actividades:

Docencia:

> Curso de perito de seguros de automóviles (tres ediciones).

Difusión:

http://catedras.unizar.es/centro-zaragoza
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Cátedra en Innovación
y Calidad Tecnológica 

Entidad colaboradora: 

Adalia Farma e Innova Salud.

Ambas son empresas que trabajan en el

ámbito de «eHealth» y «Medical

Education». Su reto es mantenerse al día

en los avances y necesidades del

colectivo médico innovando soluciones

en la creación de proyectos científicos

que compaginen los intereses de la

industria farmacéutica y de los

profesionales médicos. Su base es el

trabajo en equipo y la calidad en sus

procedimientos de trabajo, dando una

absoluta prioridad al rigor científico.

Mientras que Adalia es una agencia

editorial y de desarrollo de programas de

formación e intervención en salud,

Innova Salud se dedica a la aplicación de

nuevas tecnologías en el ámbito de la

salud.

Creación:

22 de noviembre de 2012.

Constitución de la comisión mixta:

10 de diciembre de 2012.

Director:

Inmaculada Plaza
García 
Escuela 

Universitaria

Politécnica de Teruel

Contacto:

Inmaculada Plaza García

inmap@unizar.es / 978 645 348

Objetivos:

Investigación, desarrollo, promoción, divulgación y formación

en la utilización de la tecnología como elemento innovador y

de calidad en tres ámbitos estrechamente relacionados: calidad

de vida/salud, prestando especial atención al ámbito de las

neurociencias, educación y entorno empresarial. Todos ellos se

trabajan tanto en medio rural como urbano, fomentando el

desarrollo de todo el territorio. Fomento de la innovación como

elemento clave en la mejora y desarrollo en los tres ámbitos de

interés de la Cátedra.

Actividades:

Docencia:

> Área Calidad de Vida/Salud – especialmente centrada en

neurociencias: Master Propio en Mindfulness y Diploma de

Especialización en Mindfulness.

> Realización de tesis doctorales, proyectos fin de master y fin

de grado vinculados al ámbito de actividad de la Cátedra.

> Dotación de becas para titulados y estudiantes de últimos

cursos de grado y master.

Investigación:

> Propuesta y realización de proyectos de I+D+i locales,

autonómicos, nacionales e internacionales relacionados con

los objetivos de la Cátedra.

> Realización de estados del arte, vigilancia tecnológica,

estudios de mercado, detección de necesidades, desarrollo

de prototipos y transferencia de conocimiento al sector

empresarial y social. 

> Área Calidad de Vida/Salud – especialmente centrada en

neurociencias: Encuesta nacional sobre mindfulness.

> Techno-Museum: Descubriendo las TIC al servicio de la

Humanidad (MUNCYT A Coruña).

> Colaboración con: Grupo Aragonés de Investigación en Salud

mental en Atención Primaria; Grupo de Investigación en

Salud mental de la Red de Investigación en Actividades de

prevención y Promoción de la Salud en Atención Primaria

(RedIAPP - Instituto de Salud Carlos III); y Grupo Aragonés de

Investigación en Atención Primaria.
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Cursos y Jornadas:

> Área Calidad en Educación:

> Organización workshop «Interaction Design in Educational

Environments» (IDEE 2013) – Angers (Francia).

> Organización workshop «Information Systems Education &

Curricula» (ISEC 2013) – Krakovia (Polonia).

> Foros de debate con todas las partes implicadas: empresas-

universidad-potenciales usuarios, etc. como punto de

encuentro para la reflexión y el debate.

Difusión:

http://catedraincaltec.unizar.es

Programa de radio «Innovatec: caminando hacia la innovación».

Radio 5 Información.

Perspectivas:

> Involucrar a los diferentes agentes sociales, considerando la

cátedra como un elemento de desarrollo del territorio.

> Consolidación de las líneas de trabajo y actividades

vinculadas a los objetivos de la Cátedra.

> Formación de profesionales especializados, con espíritu

emprendedor y capacidad de innovar, utilizar las nuevas

tecnologías y obtener resultados profesionales de calidad. 

> Apoyo y transferencia de conocimiento al entorno

empresarial y social, colaborando en la creación de puestos

de trabajo.

> Fomento del contacto con otros grupos de investigación,

entidades, empresas, redes, etc. para consolidar y ampliar la

actividad de la Cátedra.
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Cátedra Saica Soluciones
Sostenibles 

Entidad colaboradora: 

Grupo Saica.

Con más de 70 años de historia, SAICA es

una empresa familiar española que

produce soluciones sostenibles para el

embalaje de papel y cartón ondulado. La

empresa cuenta con cerca de 9000

empleados, encontrándose dedicada a

tres actividades principales: papel,

embalaje y medio ambiente. La empresa,

cuenta con centros productivos en

España, Francia, Reino Unido e Italia

entre otros países. En la actualidad, es la

empresa líder en España en la

producción de papel para cartón

ondulado con una capacidad productiva

de 2.4 millones de toneladas año.

Creación:

9 de octubre de 2013.

Constitución de la comisión mixta:

9 de octubre de 2013.

Director:

Alberto González
Callejo  
Escuela 

de Ingeniería y

Arquitectura.

Contacto:

Alberto González Callejo 

agonca@unizar.es / 976 762 941

Objetivos:

El principal objetivo de la cátedra es el de fomentar e incentivar

proyectos de investigación en el ámbito de la sostenibilidad

energética y su aplicación industrial. Inicialmente la actividad de

la cátedra se centrará en la valorización y aprovechamiento de

residuos, aunque progresivamente se puede extender su

actividad hacia otras actividades, como la logística o los

embalajes. Esta Cátedra pretende aprovechar, de forma

conjunta, el trabajo de investigación realizado durante muchos

años por la Universidad de Zaragoza sobre el aprovechamiento

de materiales residuales, junto con la experiencia de la empresa

en la búsqueda de soluciones prácticas en el entorno industrial.

Actividades:

Investigación:

> El apoyo a proyectos de investigación en diferentes líneas

temáticas del ámbito de actuación de la sostenibilidad

energética.

> Caracterización de residuos y sus subproductos, tanto en

laboratorio, como en procesos continuos de valorización

energética.
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Difusión: 

http://catedras.unizar.es/saica

Perspectivas:

> Apoyar la realización de tesis doctorales y proyectos fin de

carrera en el ámbito de actividad cubierto por la Cátedra.

> Organizar un marco de investigación que permita identificar

las tecnologías existentes y su aplicación a una mezcla de

residuos a caracterizar.

> Diseñar y poner en marcha plantas piloto que permitan una

aproximación numérica fiable a la futurible solución

industrial.
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Cátedra Verallia 

Entidad colaboradora: 

Verallia.

Verallia es la marca bajo la que se

engloba la actividad de packaging del

Grupo Saint-Gobain a nivel mundial. Es

líder mundial en el sector de envases de

vidrio para vinos, licores y alimentación,

produciendo cada año más de 25.000

millones de botellas y tarros de vidrio

con sus más de 10.000 clientes

repartidos en 46 países de todo el

mundo. Cuenta con divisiones en

Francia, Alemania, Argentina, Brasil, Chile,

España, Estados Unidos, Italia, Portugal,

Rusia y Ucrania. En España, es líder en su

actividad y cuenta con cinco fábricas

(Zaragoza, Alcalá de Guadaira, Azuqueca

de Henares, Burgos y Montblanc) y otra

en joint-venture (Telde).

Creación:

5 de noviembre de 2013.

Constitución de la comisión mixta:

14 de noviembre de 2013.

Director:

María Dolores
Mariscal Masot  
Escuela 

de Ingeniería y

Arquitectura l

Contacto:

María Dolores Mariscal Masot

lola.mariscal@unizar.es / 976 762 182

Objetivos:

Fomentar e incentivar proyectos de investigación en la

fabricación y distribución de envases de vidrio, que supongan

mejorar la eficiencia energética y la reducción del consumo

tanto de recursos energéticos como de otros recursos naturales

Fomentar el acercamiento y el interés de los estudiantes de

secundaria y bachillerato por el mundo de la ingeniería través

del cual se puede contribuir en gran manera a crear un mundo

más sostenible.

Actividades:

Docencia: 

> Participación de responsables de Verallia en actividades
formativas en la EINA.

> Visitas de estudiantes de la EINA a las instalaciones de Verallia
en Zaragoza.

> Realización de prácticas y trabajos fin de grado y master en
Verallia. 

Investigación: 

> Desarrollo de proyectos conjuntos Verallia-Universidad de
Zaragoza para mejorar la eficiencia energética del proceso
productivo 

> Actividades de I+D enfocadas a la valorización y posterior

utilización de todos los residuos generados en su proceso

productivo.

Cursos y jornadas:

> Apoyo a la «Semana de la Ingeniería y Arquitectura de la

EINA»
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Difusión: 

http://catedras.unizar.es/verallia

Perspectivas:

> Continuar en la línea de actuación iniciada incrementando

tanto las actividades divulgativas, como las docentes y de

investigación.
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