
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
6-10-2016

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   

ESTUDIANTES;     SUBSECTOR ESTUDIANTES DE 
GRADO   

GARCÍA SUAREZ, MARINA

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.
Decano,  siendo  las  11:30  horas,  dio
comienzo la sesión.

El Sr. Decano agradece la asistencia
de los miembros de la Comisión. Informa que
el  Rectorado  ha  puesto  como  fecha  tope
para  remitir  el  nuevo  “Máster  de
Investigación en Biomedicina”  el  día  12 de
mayo,  es  decir,  el  día  siguiente  a  la
celebración  de  esta  Comisión  Permanente.
También informa que ha invitado asistir a la
reunión al  Prof.  David Martínez Hernández,
Vicedecano  de  Posgrado  y  Formación
Continua,  y  al  Prof.  Ángel  Cogolludo
Torralba, coordinador del máster, al objeto de
que  expliquen  a  la  Comisión  las
modificaciones  con  respecto  al  máster  que
está en marcha actualmente.

Punto 1. Propuesta de informe favorable 
sobre:

1.)  La  dotación  de  una  plaza  de
catedrático  de  universidad  y  la
desdotación  de  una  plaza  de  profesor
titular  de  universidad,  en  los
Departamentos  de  Medicina  y  de
Radiología  y  Medicina  Física,  dentro  del
plan de promoción interna de profesores
titulares de universidad a catedráticos de
universidad. 

2.)  La  solicitud  de  convocatoria  de  4  plazas  de  catedrático  de  universidad  y  1  de
catedrático  de  universidad  vinculado, por  el  sistema de  promoción  interna,  para  los
departamentos de esta facultad que se indican a continuación:

- Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III, 1 plaza por acreditación de
Dª Mª Dolores Blanco Gaitán

-  Departamento  de  Medicina,  2  plazas:  1  de  catedrático  de  universidad  por
acreditación de D.  Miguel  Ángel  García  Fernández y 1  de catedrático de universidad
vinculado,  en  el  Servicio  de  Oncología  Médica  del  Hospital  Clínico  San  Carlos,  por
acreditación de D. José Luis González Larriba

-  Departamento  de  Radiología  y  Medicina  Física, 2  plazas  de  catedrático  de
universidad  por  acreditación  de  D.  Víctor  Delgado  Martínez  y  de  D.  Alberto  Muñoz
González;  y
3.) Las comisiones juzgadoras y el perfil investigador indicado para cada plaza.

El Sr. Decano indica que la Vicerrectora de Política Académica y Profesorado ha solicitado
informes sobre la convocatoria de plazas de catedráticos de Universidad, la propuesta de los
miembros de la Comisión Juzgadora y el  perfil  investigador de las plazas arriba indicadas.
Dichas  plazas de catedrático de universidad corresponden a los primeros acreditados de las
listas baremadas en virtud del plan de actuaciones en profesorado de 2016 y que pertenecen a
distintos Departamentos de la Facultad de Medicina.  Tales Departamentos han remitido las
propuestas de informes favorables que ahora se presenta a la Comisión Permanente.
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La Comisión aprueba por asentimiento informar favorablemente lo siguiente: 1) la dotación de
una plaza de catedrático de universidad y la desdotación de una plaza de profesor titular de
universidad, en los Departamentos de Medicina y de Radiología y Medicina Física, dentro del
plan de promoción interna de profesores titulares de universidad a catedráticos de universidad.;
2) la solicitud de convocatoria de 4 plazas de catedrático de universidad y una de catedrático
de universidad vinculado, por el sistema de promoción interna, para los Departamentos de esta
Facultad indicados en el  enunciado; y 3) las comisiones juzgadoras y el  perfil  investigador
indicado para cada  plaza.

2. Propuesta de informe sobre la solicitud de convocatoria de 6 plazas de profesor titular
de universidad vinculado, de nueva dotación, aprobadas en la Comisión Mixta celebrada
el  pasado  15  de  julio,  para  los  Departamentos  de  esta  Facultad  que  se  indican  a
continuación,  e  informe  sobre  las  comisiones  juzgadoras  y  el  perfil  investigador
indicado para cada plaza.

• Departamento de  Cirugía 2 plazas: 1 plaza de cirugía cardíaca para el Hospital
Universitario Gregorio Marañón y 1 plaza de urología para el Hospital Clínico San
Carlos

• Departamento  de  Medicina 3  plazas:  1  plaza  de  neurología  para  el  Hospital
Universitario Gregorio Marañón,  1 plaza de cardiología y  1 plaza de medicina
interna en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 

• Departamento de  Obstetricia y Ginecología, 1 plaza en el Hospital Universitario
Gregorio Marañón.

El Sr. Decano informa que las plazas que se presentan fueron aprobadas por la Comisión Mixta
celebrada el 15 de julio pasado y que ahora se solicita desde el Rectorado que se justifique en
los escritos los perfiles de cada una de las plazas, por lo que los Departamentos implicados
han remitido las propuestas de informes favorables sobre las correspondientes solicitudes de
convocatorias, comisiones juzgadoras y perfil investigador de cada una de las plazas.

La Comisión Permanente aprueba, por asentimiento, informar favorablemente la solicitud de
convocatoria  de  6  plazas  de  profesor  titular  de  universidad  vinculado,  de  nueva  dotación,
aprobadas en la Comisión Mixta celebrada el pasado 15 de julio, así como el informe de las
comisiones juzgadoras y el perfil investigador de cada una de las plazas, tal y como se indica
en la documentación de cada una de las plazas.

3. Propuesta de informe en relación con la solicitud de convocatoria de un contrato de
profesor asociado para el Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública, Historia
de la Ciencia, y de un profesor asociado de ciencias de la salud para el Departamento de
Anatomía Patológica en el Hospital Universitario 12 de Octubre.

El Sr. Decano informa que el Departamento de Medicina Preventiva ha enviado la solicitud de
convocatoria de un contrato de profesor asociado al quedar una plaza vacante, debido a  que
D. Luis Sordo del Castillo, que ocupaba dicha plaza hasta este momento, ha sido propuesto
como  profesor  ayudante  doctor.  Asímismo,  informa  que  el  Departamento  de  Anatomía
Patológica solicita la convocatoria de una plaza de profesor asociado de ciencias de la salud en
el  Hospital  Universitario  12  de  Octubre  debido  a  que,  por  problemas  en  los  plazos  de
presentación, los aspirantes no pudieron presentar la documentación requerida.

La Comisión Permanente aprueba, por asentimiento, informar favorablemente la solicitud de
convocatoria  de  un  contrato  de  profesor  asociado  para  el  Departamento  de  Medicina
Preventiva y Salud Pública, Historia de la Ciencia y de otro de profesor asociado de ciencias de
la  salud  para  el  Departamento  de  Anatomía  Patológica  en  el  Hospital  Universitario  12  de
Octubre.
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4.  Propuesta de informe en relación con la  solicitud del  Departamento de Psicología
Básica  II,  para  cubrir  la  vacante  por  renuncia  de  la  Profª.  Asociada Dª  Rosa Jurado
Barba, con la propuesta por parte del Departamento de Dª Sara Cantavella Edo.

Se pospone la discusión de este punto para una próxima reunión.

5.  Propuesta  de  informe  sobre  la  posibilidad  de  cubrir  la  vacante  por  enfermedad
(previsible de 3 meses) del profesor D. Eduardo Guibelalde del Castillo, con un contrato
de profesor asociado de 6+6 h, contratando a D. Roberto Sánchez Casanueva, que es el
siguiente  baremado  para  la  plaza  de  profesor  asociado  3006/ac/246,  convocada  el
pasado día 4 de julio. 

El Sr. Decano informa que el Departamento de Radiología y Medicina Física propone cubrir la
vacante por enfermedad (previsible 3 meses) del Profesor D. Eduardo Guibelalde del Castillo,
con un contrato de Profesor Asociado de 6+6 h, contratando a D. Roberto Sánchez Casanueva,
que es el  siguiente  baremado para la plaza de Prof.  Asociado 3006/AC/246, convocada el
pasado día 4 de julio. También señala que dicho Departamento ha sufrido la baja por jubilación
de tres de sus profesores, por lo que es difícil cubrir la docencia en este curso.

La Comisión Permanente aprueba, por asentimiento, informar favorablemente dicha propuesta.

6.  Propuesta  de  informe  sobre  la  solicitud  del  Departamento  de  Medicina  de  esta
Facultad, de convocatoria de un contrato de profesor asociado de 3+3 horas para el área
de microbiología 

El Sr. Decano cede la  palabra al  Prof.  José Prieto  Prieto,  que informa que la  solicitud de
convocatoria  de esta  plaza.  Se justifica  por  la  necesidad  de  garantizar  la  docencia  en los
grados  de  medicina  y  podología  en  los  que  el  área  de  microbiología  del  mencionado
Departamento imparte docencia. Señala que la capacidad docente de dicho área se ha visto
mermada en los últimos años por las diversas jubilaciones.

La Comisión informa favorablemente, por asentimiento la solicitud de convocatoria.

7. Propuesta de informe sobre la solicitud del Departamento de Anatomía y Embriología
Humanas de esta Facultad de convocatoria de una plaza de profesor ayudante doctor, al
no haber tomado posesión el aspirante propuesto D. Marc Rodríguez Niedenführ

El Sr. Decano informa que esta plaza se ha convocado en dos ocasiones anteriores y que el
aspirante propuesto, D. Marc Rodríguez Niedenführ, no tomó posesión en ninguna de las dos
ocasiones. Dª  Áurea Fernandez Villar, Jefa de la Sección de Personal de la Facultad, invitada
por el Sr. Decano para explicar este punto, señala que no consta documentalmente por escrito
la renuncia efectiva a la plaza de D. Marc Rodríguez Niedenfür.

La  Comisión  acuerda  solicitar  información,  expresa  y  concreta,  al  Vicerrectorado  de
Profesorado sobre dicha renuncia.

8. Propuesta de informe sobre la solicitud del Departamento de Anatomía y Embriología
Humanas  de  esta  Facultad  de  la  convocatoria  de  una  plaza  de  profesor  contratado
doctor, por la situación de excedencia  por interés particular de la Profª Dª Mª Helena
Herrero González.

El  Sr.  Decano  señala  que  se  ha  recibido  el  acuerdo  del  Departamento  de  Anatomía  y
Embriología Humanas solicitando la convocatoria de la plaza de profesor contratado, vacante
por la excedencia de Dª Mª Helena Herrero González.

La Comisión Permanente informa favorablemente la solicitud.
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9.  Propuesta  de  informe  sobre  los  méritos  académicos  de  D.  Diego  García  Pinto,
profesor  del  Departamento  de  Radiología  y  Medicina  Física,  dentro  del  proceso  de
estabilización, convocado en el BOUC del 17-7-2016

El  Sr.  Decano  informa  que  el  Departamento  de  Radiología  y  Medicina  Física  ha  remitido
informe favorable sobre los  méritos académicos de D. Diego García Pinto, dentro del plan de
estabilización de funcionarios docentes interinos, a profesor contratado doctor.

El  Sr.  Decano  señala  que  durante  varios  años  D.  Diego  García  Pinto  fue  becario  de
investigación,  figura  que  en  la  UCM  se  ha  catalogado  durante  años  como  personal  de
administración y servicios (PAS) y no como personal docente (PDI), a pesar de haber impartido
docencia durante esos años. En un principio esta consideración ha supuesto que no le fuera
reconocida la docencia de esos años. Una vez solventados este problema, el Departamento
propone  a  la  Comisión  que  se  informe  favorablemente  los  méritos  académicos  del  citado
Profesor.

La  Comisión  aprueba  por  asentimiento  informar  favorablemente  loe  méritos  académicos
alegados.

10. Aprobación de la memoria de verificación del “Máster en investigación en 
biomedicina”

El Sr. Decano informa que la Vicerrectora de Estudios ha solicitado que se remita la aprobación
de la memoria de verificación del “Máster de investigación en biomedicina” antes del día 15 de
octubre. Esta aprobación, una vez sometida a la Comisión Permanente, debe presentarse a la
Junta de Facultad en su próxima reunión.

La Comisión aprueba por asentimiento la memoria de verificación del “Máster de investigación
en biomedicina”.

Sin más asuntos que tratar, la Comisión Permanente finaliza a las 13:30 horas del día de la
fecha, de lo que como Secretaria Académica doy fe.
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