
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
11-05-2015

RELACIÓN DE ASISTENTES

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

SRA. SECRETARIA  : 
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN. 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO   
COLLADO YURRITA, LUIS 

PROFESORES CON VINCULACIÓN 
PERMANENTE   PRIETO PRIETO, JOSÉ. 

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR   
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN, (excusa su ausencia)

ESTUDIANTES;     SUBSECTOR ESTUDIANTES DE 
GRADO   
GÓMEZ LANZ, CARLOS ARCADIO (excusa su 
ausencia)

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.
Decano,  siendo  las  13:05  horas,  dio
comienzo la sesión.

El  Sr.  Decano  comunica  que  el
próximo 19 de mayo se reunirá la Comisión
Académica de la  Universidad y por eso se
convoca la Comisión Permanente para tratar
los  temas  más  urgentes  que  luego  se
presentarán en la Junta de Facultad para, en
su caso, puedan ser ratificados. 

Punto  1. “Propuesta  y  aprobación,  si
procede, de informe sobre la solicitud del
Prof.  Dr.  D.  Enrique  Fernández-Miranda
Lozana,  del  Departamento de Cirugía de
esta  Facultad,  de  cambio  de  dedicación
de tiempo parcial a tiempo completo” 

 El  Sr.  Decano  informa  que  el
Departamento  de  Cirugía,  con  fecha  6  de
mayo,  hace  la  propuesta  de  cambio  de
dedicación  del  Prof.  Enrique  Fernández-
Miranda Lozana de tiempo parcial a tiempo
completo, para empezar el día 1 de octubre.
Se aprueba la propuesta del  Departamento
de Cirugía. 

Punto 2. Propuesta y aprobación, si procede, del informe sobre la solicitud de una plaza
de Profesor Ayudante Doctor de nueva creación en el Departamento de Biología Celular
y otra  en la  Sección Departamental  de  Estadística e  Investigación Operativa de  esta
Facultad.

El  Sr.  Decano  informa  que  en  la  Junta  de  Facultad  se  decidió  enviar  la  propuesta  de
convocatoria de siete plazas sin priorizar el orden de prelación. Desde el Vicerrectorado se
contestó que a la Facultad de Medicina le correspondían dos plazas, que debían priorizarse
desde la Facultad. De ahí que se traiga este punto a la Comisión Permanente, dada la urgencia
de la respuesta a dar al Vicerrectorado.

El Sr. Decano se reunió por tal motivo con los Directores de los Departamentos afectados y
se decidió aplicar el mismo baremo que se utiliza normalmente, desde hace años, para el
reparto del presupuesto de la Facultad entre los departamentos. Al aplicar dicho baremo a
los seis departamentos (siete plazas) pendientes de esta convocatoria el resultado fue que
el  primer  lugar  lo  ocupaba  la  Sección  Departamental  de  Estadística  e  Investigación
Operativa y el segundo lugar el Departamento de Biología Celular, por lo que se somete a la
consideración  de  la  Comisión  Permanente  contestar  al  Vicerrectorado  de  Ordenación
Académica en este sentido. 

Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

El  Prof.  Luis  Collado  Yurrita,  representante  de  los  Directores  de  Departamento  en  la
Comisión Permanente, solicita que conste en acta que, una vez más, quedan fuera de esta
posibilidad de dotación de plazas de profesorado los departamentos clínicos de la Facultad
de Medicina, como ocurre sistemáticamente con todas las plazas de profesor contratado
doctor (varios cientos) convocadas por la Universidad en los últimos cuatro años. 
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El  Prof.  José  Prieto  Prieto  indica  que  se  podría  reclamar  al  Rectorado  la  eventual
convocatoria de plazas para los departamentos que imparten docencia en otras Facultades
desde esos Centros.  

Punto  3. Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  del  informe  sobre  la  solicitud  de
convocatoria de un contrato de Profesor  Ayudante Doctor, por reconversión, en el
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y otro en la Departamento de
Anatomía y Embriología Humanas de esta Facultad.

Estas plazas (de reconversión) fueron aprobadas en la Comisión Académica celebrada el
día  23  del  pasado  mes  de  marzo.  El  Sr.  Decano  informa  que  hay  que  refrendar  la
convocatoria  de  las  dos  plazas  mencionadas  en  cada  uno  de  los  dos  Departamentos
señalados  con  indicación  expresa  de  las  dos  plazas  que  deben  amortizarse  para  la
reconversión en una plaza de profesor ayudante doctor.

La Comisión aprueba la propuesta de los dos Departamentos por asentimiento.

Punto 4. Designación de los profesores D. David Martínez Hernández (titular) y Dª
María Elisa Calle Purón (suplente) como representantes de la Junta de Facultad en la
comisión juzgadora de las plazas de Profesor Ayudante Doctor del Departamento de
Medicina  Preventiva  y  de  Dª  Pilar  Zuluaga  Arias  (titular)  y  de  D.  Agustín  Turrero
Nogués (suplente) como representantes de la Junta de Facultad en la comisiones
juzgadoras de  las plazas  de  Profesor Contratado de  la  Sección Departamental  de
Estadística e Investigación Operativa.

El Sr. Decano indica que la Sección Departamental de Estadística propone a la Profª. Pilar
Zuluaga y al Prof. Dr. D. Agustín Turrero Nogués a este respecto y que el Departamento de
Medicina Preventiva y Salud Pública propone al Prof. David Martínez Hernández y a la Profª
María Elisa Calle Purón.

La Comisión aprueba la propuesta de designación por asentimiento.

Punto  5.  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  del  informe  sobre  la  solicitud  de
convocatoria de un contrato de profesor asociado de ciencias de la salud, de nueva
dotación,  para  el  Servicio  de  Cirugía  General  del  Departamento  de  Cirugía  en  el
Hospital Universitario 12 de Octubre.

Tras la exposición del Sr. Decano de la situación del Departamento de Cirugía y en especial
en  este  Hospital  la  Comisión  aprueba  la  propuesta  y  el  informe  sobre  la  solicitud  de
convocatoria. 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 14:00, horas el Sr. Decano levanta la sesión, de la
que yo como Secretaria doy fe.
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