
ANEXO 

 
PROGRAMAS PROMOCIÓN PROFESORADO CUERPOS DOCENTES 

 
Solicitud de profesores de la Universidad de Zaragoza, pertenecientes a los 
cuerpos docentes de Catedrático de Escuela Universitaria o de Profesor Titular de 
Universidad para instar la dotación de plazas de Catedrático de Universidad y 
proceder a la priorización de las áreas de conocimiento en que resultarían 
necesarias.  

 
Regulación: Resolución del Rector de 08/01/2019 (BOUZ nº1-19 de 8 de febrero de 2019) y parágrafos 43 y 
siguientes de las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del 
personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, aprobadas por el Consejo de Gobierno de esta 
Universidad, en la sesión de 27 de junio de 2018 (BOUZ nº 05-18, de 3 de julio). 

 
DATOS DEL SOLICITANTE Y DE LA PLAZA QUE OCUPA 
 
NIP  DNI  Apellidos y Nombre  
 
 

Tipo de plaza  Dedicación  Nº puesto  
 

Departamento  
 

Área de conocimiento  
 
 

Centro  
 
Para el caso de que la plaza esté vinculada a puesto asistencial del SALUD, indicar: 
Centro sanitario  
Especialidad asistencial  
Cargo asistencial  
Actividad investigadora  
 
 
DATOS DE LA SOLICITUD 
 

Solicita la transformación de su plaza a CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
Fecha de acreditación a Catedrático de Universidad:  
 
Departamento  
 

Área de conocimiento  
 

Perfil  
 

Centro  
 
Para el caso de que la plaza se solicite como vinculada o a vincular con  puesto asistencial del SALUD, indicar: 
Centro sanitario  
Especialidad asistencial  
Cargo asistencial  
Actividad investigadora  
 
El abajo firmante conoce y acepta las condiciones establecidas en las Directrices para el establecimiento y 
modificación de la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, 
así como el contenido de la convocatoria a la que presenta esta solicitud.  
 
 
Lugar y fecha de la solicitud ……………………………………………………………………………….. 
 

EL SOLICITANTE 
 
 
 
 
Fdo.: ………………………………………………………………… 
 
(Adjuntar copia del documento que justifique la acreditación para la categoría de Catedrático de Universidad). 
 
 
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza. 
(Unidad de tramitación: Vicerrectorado de Profesorado) 
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