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ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
13-10-2016

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

ESTUDIANTES;     SUBSECTOR ESTUDIANTES DE 
GRADO   

BOMBIN MARTÍN, ASIER (Excusa su no asistencia)

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA

INVITADO
FERNÁNDEZ VILLAR, ÁUREA
MARTINEZ HERNÁNDEZ, DAVID

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.
Decano,  siendo  las  11:00  horas,  dio
comienzo la sesión.

El Sr. Decano agradece la asistencia
de los miembros de la Comisión e informa de
que el próximo día 20 se reunirá la Comisión
Académica del Rectorado y, por este motivo,
se ha convocado la  Comisión Permanente,
para poder remitir a tiempo los informes de
esta  Comisión.  Indica,  asimismo,  que  ha
pedido a Dª. Aurea Fernández Villar, jefa de
la Sección de Personal de la Facultad, que
este  presente  en  esta  Comisión  por  si  es
necesario aclarar la situación de alguna de
las  plazas  sobre  las  que  va  a  emitirse
informe a continuación.

1. Propuesta de informe favorable sobre
los  méritos  académicos  de  D.  Samuel
Verdugo  López,  profesor  del
Departamento de Anatomía y Embriología
Humanas,  dentro  del  proceso  de
estabilización convocado en el  BOUC el
17-7-2016.

El Sr. Decano informa que la Vicerrectora de
Política  Académica  y  Profesorado  ha
solicitado a la Facultad un informe sobre los
meritos académicos de D. Samuel Verdugo
Pérez,  del  Departamento  de  Anatomía  y
Embriología Humanas.  El  Departamento ha
enviado  un  informe  favorable,  que  se
presenta a la Comisión  para su aprobación y
remisión a la Vicerrectora.

La Comisión aprueba por asentimiento informar favorablemente los méritos académicos de D.
Samuel Verdugo López.

2. Propuesta de informe favorable sobre la convocatoria de dos plazas de profesor titular
de universidad del Departamento de Farmacología de esta Facultad, dentro del plan de
actuaciones de profesorado para el  año 2016,  por acreditación de  Dª  Olivia  Hurtado
Moreno y de Dª Mª Dolores Gutiérrez López, así como sobre la propuesta de miembros
de la  Comisión Juzgadora  y, en su caso,  el  perfil  investigador  que el  Departamento
propone a la Comisión Académica.

El  Sr.  Decano  señala  que,  ante  la  solicitud  de  la  Vicerrectora  de  Política  Académica  y
Profesorado el Departamento  de  Farmacología,  propone  informar  favorablemente  la
convocatoria  de  dos  plazas  de  profesor  titular  de  universidad  del  Departamento  de
Farmacología de esta Facultad, dentro del plan de actuaciones de profesorado para el año
2016, por acreditación de Dª Olivia Hurtado Moreno y de Dª Mª Dolores Gutiérrez López, así
como la propuesta de miembros de la Comisión Juzgadora y, en su caso, el perfil investigador
que el Departamento propone a la Comisión Académica.

La Comisión Permanente aprueba por asentimiento el informe favorable de dicha propuesta.
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3.  Propuesta de informe en relación con la  solicitud del  Departamento de Psicología
Básica II, para cubrir la vacante por renuncia de la profesora asociada Dª Rosa Jurado
Barba, con la propuesta de Dª Sara Cantavella Edo para cubrir esa plaza.

El Sr. Decano informa que Dª Rosa Jurado Barba, profesora asociada del Departamento de
Psicología Básica II, ha renunciado a su plaza y que dicho Departamento propone que esa
plaza sea cubierta por la persona que ocupó el segundo lugar en la lista de candidatos. Dª
Áurea Fernández Villar informa que, al encontrarse la plaza ya en el tercer año desde que fue
convocada, se debería convocar nuevamente dicha plaza.

La Comisión Permanente acuerda por  asentimiento informar y  solicitar  que la vacante sea
cubierta por una persona que reúna los requisitos para poder impartir la docencia que tenía
asignada Dª Rosa Jurado Barba. En caso de no ser posible, solicita que se convoque la plaza a
la mayor brevedad, con el fin de cubrir la docencia indicada.

4. Propuesta de informe sobre la solicitud del Departamento de Personalidad, Evaluación
y  Tratamientos  Psicológicos  I  de  la  Facultad  de  Psicología,  de  convocatoria  de  un
contrato de profesor asociado de 3+3 h. por la renuncia presentada el pasado día 6 de
octubre por D. Amado Benito de la Iglesia.

El Sr. Decano informa que, ante la renuncia presentada por D. Amado Benito de la Iglesia, el
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos I  de la Facultad de
Psicología solicita la convocatoria de un contrato de Profesor Asociado de 3+3 h.

La Comisión aprueba informar favorablemente dicha propuesta.

5. Propuesta de informe, como complemento al enviado con fecha 7 de octubre actual,
sobre las comisiones juzgadoras de dos plazas de catedráticos de universidad, dentro
del plan de promoción interna del Departamento de Radiología y Medicina Física.

Dª  Áurea  Fernández  Villar  informa  que  el  Rectorado  solicitó  que  se  remitiera  una  nueva
propuesta  de las comisiones  juzgadoras de  las  dos plazas de catedráticos  de universidad
anteriormente  mencionadas.  Dicha  propuesta  se  presenta  a  la  Comisión  Permanente  para
elaborar el correspondiente informe.

La Comisión Permanente informa favorablemente, por asentimiento, la nueva propuesta de las
comisiones juzgadoras de las dos plazas de catedráticos de universidad, dentro del plan de
promoción interna de Departamento de Radiología. 

6. Propuesta de informe sobre la modificación del título de dos asignaturas del Máster de
Nutrición Humana y Dietética Aplicada.

El Sr. Decano informa que el coordinador del Máster de Nutrición, Prof. López Farré, propone
cambiar el título de dos asignaturas para actualizarlas en los siguientes términos:

Título antiguo: Envejecimiento, Dieta y Ancianidad
Título propuesto: Nutrigenética y Envejecimiento.

Título antiguo: Nutrición y Dieta en Enfermedad Cardiovascular.
Título Propuesto: Nutrición y Dieta en la Enfermedad Cardiovascular y Respiratoria.

La Comisión aprueba, por asentimiento, informar favorablemente la propuesta de modificación.

Y sin más asuntos que tratar, la Junta de Facultad finaliza a las 12:30 horas del día de la fecha,
de lo que como Secretaria Académica doy fe.


