ACTA

ASISTENTES
Director Dpto
García-Cruces González, J. A.
Presentes
Álvarez Martínez, J.
Bueso Guillén, Pedro
García Blasco, j
Jiménez Compaired, I.
Juan Martín, C.
Leach Roch., B
Lopera Castillejo, Mª. J.
Marco Arcala. L. A.
Molinos Rubio, L
Moralejo Menéndez, I.
Ortiz de Solórzano Aurusa, C.
Palá Laguna, Reyes
Pedrosa Alcazar, Sonia
Pérez Pueyo, A.
Quintana Carlo, I.
Secretario
García Gómez, A.

DEPARTAMENTO DERECHO DE LA
EMPRESA
En Zaragoza, a 22 de noviembre de 2005.
En el Sala de Juntas de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo
las 11.00 horas del día 22 de noviembre de
2005, con la asistencia de las personas
relacionadas al margen, se reúne en sesión
extraordinaria el Consejo de Departamento de
Derecho de la Empresa, al objeto de tratar el
siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Ratificación de acuerdos de la Comisión
Permanente de 10-11-2005.
2.- Debate y, en su caso, aprobación de la
propuesta de Postgrado en Derecho de la
Empresa 2006-2007.
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ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA EMPRESA

En Zaragoza, a 22 de junio de 2005.
En la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo las 11.00 horas del
día 22 de noviembre de 2005, con la asistencia de las personas relacionadas al margen, se reúne en sesión
extraordinaria el Consejo de Departamento, presidido por el Director Dr. D. Jose Antonio García-Cruces
González, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente de 10-11-2005.
Se ratifican por asentimiento los acuerdos de la Comisión permanente que se recogen como anexos al acta.
2. Debate y, en su caso, aprobación de la propuesta de Postgrado oficial en Derecho de la
Empresa 2006-2007.
El Director informa al Consejo sobre el contenido de dicha propuesta. Se trata de una iniciativa de algunos
profesores del Departamento que, con el respaldo del equipo de Dirección, empezaron a trabajar con el objetivo
de formular una propuesta de Master en Derecho de la Empresa que se convirtiera en postgrado oficial de esa
Universidad, de acuerdo con la convocatoria realizada por la misma para el curso próximo.
La propuesta ha ido madurando, pretendiendo contar con la mayor parte de los profesores permanentes
doctores del Departamento e implicando además a otros Departamentos. Incluso se están realizando
conversaciones para implicar a otras Universidades cercanas: A continuación se abrió un debate sobre este
asunto, donde intervinieron varios miembros del Consejo; en particular los profesores Bueso, Quintana, García
Blasco y Pala, siempre en apoyo de esta iniciativa.
Finalmente, el Director propone a los asistentes proceder a votar sobre la propuesta, delegando en la
Comisión Permanente la facultad de completarla en aquellos aspectos que faltan por concretar.
Se aprueba por asentimiento
Asimismo, en tanto que desde el Departamento de Derecho privado se ha lanzado una propuesta de
postgrado oficial con el titulo, “Master en Derecho Patrimonial”, para lo cual desean contar con profesorado de
nuestro Departamento, en concreto del Area de Derecho mercantil y de Derecho Financiero, nos tenemos que
pronunciar sobre al aceptación o no de ese eventual encargo docente.
Se aprueba dicho encargo por asentimiento

Se levanta la sesión, siendo las 13 horas del día 22 de noviembre de 2005.
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Vº Bº

El Director del Departamento

El Secretario

Fdo: D. Jose Antonio García-Cruces González

Fdo: Antonio J. García Gómez

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE
Acuerdos de la Comisión Permanente del Departamento de Derecho de la Empresa, alcanzados en
su reunión celebrada el día 10 de noviembre de 2005, que se publican para la mayor y mejor información
de los miembros de este Departamento.
- Primero.- PLAN DE ORDENACION DOCENTE. A petición del interesado, prof. Angulo
Cascán, se acuerda la supresión de un grupo de practicas -para el presente curso académico- en la
asignatura Derecho de la Empresa que se imparte en la EUEE de Huesca, dado el escaso número de
alumnos matriculados.
- Segundo.- CURSOS DE DOCTORADO Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN. La Comisión
aprueba la primera fase del Doctorado, referida a la propuesta de cursos y líneas para el curso académico
2006/07. La oferta coincide esencialmente con la ya existente y únicamente se han introducido dos
novedades y a petición de los interesados:
a) Supresión del curso de doctorado que impartía la profª. Cristina Fernández bajo la rúbrica
“Régimen jurídico de la imagen empresarial”.
b) Propuesta de nuevo curso y línea de investigación que formula la profesora Palá Laguna dentro
del programa general de “Problemas actuales del Derecho de la Empresa”. El curso, de cuatro créditos, se
oferta con el nombre “La financiación de la empresa” y la línea de investigación se denominará “Problemas
actuales del Derecho de Sociedades”.
Tercero.- Aun cuando no constituya acuerdo, y en aras de la transparencia con que siempre han
actuado los distintos equipos de gobierno de este Departamento, se informa que la Comisión acogió
favorablemente la propuesta de postgrado en Derecho que varios miembros del Departamento está
elaborando, con todas las dificultades derivadas de la inmediatez y falta de información con que se exige
que este órgano se pronuncie. Dada la próxima celebración de un Consejo del Departamento, y con tal
ocasión, esta propuesta y otras que cualquier interesado hiciera llegar, serán enviadas junto con la
oportuna convocatoria, a fin de facilitar la presentación de todas cuantas sugerencias se estimen oportunas
antes de su aprobación.
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Zaragoza, 11 de noviembre de 2005
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