
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
11.4.2018

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO. SR. DECANO     
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS

SRA. SECRETARIA     
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO     
COLLADO YURRITA, LUIS  (excusa su asistencia)

PROFESORES CON VINCULACIÓN 
PERMANENTE     PRIETO PRIETO, JOSÉ (excusa su 
no asistencia)

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR     
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN 

ESTUDIANTES;     SUBSECTOR ESTUDIANTES DE   
GRADO     
CORRAL, PAULA (excusa su no asistencia) 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA 

INVITADA
FERNÁNDEZ VILLAR, ÁUREA

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.  Decano,
siendo  las  13:15  horas,  dio  comienzo  la
sesión. El Sr. Decano agradece la asistencia
de los miembros de la Comisión Permanente
y explica el motivo de esta convocatoria.  A
continuación, pasa a desarrollar el orden del
día.

1.  Propuesta  de  informe  favorable,  si
procede,  sobre  la  solicitud  de
convocatoria de contratos de profesores
asociados  y  profesores  asociados  de
ciencias  de  la  salud  para  el  curso
académico 2018-2019, que se detallan en
el anexo I a este punto, por la finalización
del  periodo  de  tres  años de  contrato  el
próximo 30-9-2018

El Sr. Decano presenta a los miembros de la
Comisión  Permanente  la  solicitud  de
convocatoria  de  contratos  de  profesores
asociados  y  profesores  asociados  de
ciencias de la salud para el curso académico
2018-2019 por la finalización del periodo de
tres años de contrato el próximo 30-9-2018.
A  continuación  pone  a  disposición  de  los
miembros de la Comisión la documentación
relativa a este punto.

La Comisión aprueba por asentimiento informar favorablemente la solicitud de convocatoria.

2. Propuesta de informe favorable,  si  procede, sobre la solicitud de convocatoria  de
nuevos contratos de profesores asociados y de profesores asociados de ciencias de la
salud para el curso académico 2018-2019, que se indican en el anexo II a este punto.

El Sr. Decano informa de las propuestas de nuevos contratos de profesores asociados y de
profesores asociados de ciencias de la salud para el curso 2018-2019 detalladas en el anexo II
a este acta.

La Comisión aprueba por asentimiento informar favorablemente esta propuesta.

3. Propuesta de informe favorable, si procede, sobre la solicitud de convocatoria, de una
plaza de catedrático de universidad, para el Departamento de Inmunología, Oftalmología
y ORL, y de una plaza de catedrático de universidad vinculado, para el Departamento de
Medicina, de esta Facultad, dentro del plan de promoción del profesorado, de profesores
titulares de universidad a catedráticos de universidad, e informe sobre los miembros del
tribunal juzgador y el perfil propuesto por los departamentos citados.

El Sr. Decano comunica a la Comisión que desde el Rectorado se ha solicitado el informe de la
Facultad sobre la convocatoria de las plazas señaladas en el enunciado del punto. Una vez
recibida la documentación de los respectivos departamentos se presenta a la Comisión esta
documentación para que  efectúe,  previa  aprobación,  el  informe requerido.  Se aprueba por
asentimiento.
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Sin más asuntos que tratar, la Comisión Permanente finaliza a las 13:40 horas del día de la
fecha, de lo que como Secretaria Académica doy fe.
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