La Universidad de Zaragoza renueva su oferta de estudios propios con...
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28 DE JUNIO DE 2017

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado este miércoles la oferta de estudios propios
que se renueva con doce nuevos títulos. Además, el órgano ha nombrado profesor emérito al ex rector Manuel

López. Entre los másteres propios aprobados destacan el Máster propio Home Technology Engineering.

En el caso del Máster propio Home Technology Engineering, el estudio busca resolver la demanda del sector de
los electrodomésticos en Aragón, muy importante en la comunidad, y que precisa de profesionales con perfil
internacional formados en tecnologías para fabricar productos de consumo duraderos, de altas prestaciones y
calidad. La colaboración entre la Universidad de Zaragoza, BSH Electrodomésticos y la Universidad Pública de
Navarra (UPNA) tanto en la docencia como en la investigación, ha permitido diseñar un estudio que especialice a
los estudiantes proporcionándoles un alto nivel de conocimientos adaptados a las nuevas y cambiantes
tecnologías.

En esta formación interdisciplinar, el alumno podrá elegir entre 8 perfiles de formación que contemplan el
hardware, software, fluidos, termodinámica y combustión, materiales, diseño mecánico y vibroacústica,
Tecnologías avanzadas de producción y sistemas de tecnologías de información.

La oferta también incluye la formación de Experto Universitario en Anestesia y Cirugía de Pequeños Animales; la
de Experto Universitario en Educación en Territorios Rurales, que se impartirá en Teruel y el de Experto
Universitario en Fotografía Aplicada a la Obra de Arte. El Instituto Universitario de Investigación Mixto
Agroalimentario de Aragón ha propuesto, por su parte, la Certificación de Extensión Universitaria en Alimentos
Vegetales y Micológicos en la Gastronomía Aragonesa.

Los doce nuevos títulos, que pueden consultarse aquí, se incorporarán a la oferta ya existente que puede
consultarse en el siguiente enlace.

EMÉRITOS

El órgano de gobierno del campus también ha aprobado el nombramiento de Manuel José López Pérez, exrector
y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, como profesor emérito. Además del nombramiento del López
Pérez, el órgano de gobierno también ha acordado el de José Ignacio Lacasta Zabalza, catedrático de Filosofía
del Derecho; Arturo Vera Gil, catedrático de Anatomía Humana; Esteban Sarasa Sánchez, titular del Área de
Historia Medieval; Antonio Herrera Marteache, catedrático de Nutrición y Bromatología; Eladio Domínguez
Murillo, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y de Antonio Aznar Grasa, de Análisis
Económico.

