
 
 
 
  

 
 
 
 
Facultad de Ciencias (Edificio de Matemáticas)  
Pedro Cerbuna 12 / 50009 ZARAGOZA 
Telf: 976 762688 / Fax: 976 761125   
  

 

Por indicación del Director del Instituto le convoco, por la presente, a la reunión del Consejo del 

Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones para el próximo día 21 de noviembre de 2014, 

viernes, a las 12:15 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, en el  

Salón de Actos del Edificio de Matemáticas, Facultad de  Ciencias, Universidad de Zaragoza. 

Orden del día: 

1. Informe del Director 
- Aprobación de las Actas Anteriores 23  de octubre y 13 de noviembre de 2013. 
   http://iuma.unizar.es/es/noticias/20141106/actas-consejo-23-10-2013-y-13-11-2013 
- Presentación nueva página web operativa. 
- Actividades previstas 2015. 

2. Solicitudes de nuevas incorporaciones al IUMA1. 
3. Ruegos y Preguntas. 

Zaragoza, a 07 de noviembre de 2014 

 

Fdo.:  Pedro J. Miana Sanz 

 Secretario del IUMA 

                                                 
1Tal y como indica el reglamento del IUMA: 

Del Personal Investigador del Instituto 
“Artículo 4. Tipología 

1. Se distinguirá entre (i) personal permanente  a tiempo completo (ii) personal permanente  a tiempo parcial (iii) 
personal temporal contratado según la legislación vigente (iv) personal becario. El personal correspondiente a las 
dos primeras figuras será considerado como miembro permanente del IUMA y el resto como miembro asociado con 
adscripción temporal al mismo 

2. Los miembros permanentes del IUMA han de ser doctores con un curriculum vitae adecuado a los fines del 
Instituto.  

Artículo 5.1 El ingreso de nuevos miembros permanentes, de personal de otras Universidades o entidades como miembro 
adscrito, o de miembros asociados (por el tiempo requerido) se realizará a propuesta de dos miembros del Instituto y por 
aprobación del Consejo por mayoría simple. 
 
      Por lo tanto, quién estuviera interesado en incorporarse al IUMA, lo comunique a la secretaría (iuma@unizar.es) 

mediante un escrito mostrando su interés en ser miembro del IUMA, adjuntando su CV (en formato pdf) y el aval de dos 
miembros permanentes del IUMA, antes del lunes 17 de noviembre de 2014 a las 14.00 horas. Las solicitudes estarán a 
disposición de los miembros  del Instituto  a partir del martes 18 de noviembre de 2014, 9 horas, en la secretaria del 
Instituto y en el área privada de la página web http://iumawork.unizar.es/ 

 


