
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
6.7.2017

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 (excusa su
no asistencia)

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR   
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN (excusa su no 
asistencia)

 
ESTUDIANTES;     SUBSECTOR ESTUDIANTES DE 
GRADO   
BOMBÍN MARTIN, ASIER  (excusa su no asistencia)

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.  Decano,
siendo  las  13:30  horas,  dio  comienzo  la
sesión. El Sr. Decano agradece la asistencia
de los miembros de la Comisión y explica el
motivo  de  su  convocatoria.  A continuación
pasa a desarrollar el orden del día.

1.  Informe  sobre  la  propuesta  de
convocatoria  de  una  plaza  de  profesor
ayudante  doctor  para  cada  uno  de  los
siguientes departamentos: Farmacología,
Fisiología  y  Medicina  Preventiva,  Salud
Pública e Historia de la Ciencia. 

El Sr. Decano informa a los miembros de la
Comisión Permanente que el plazo dado por
el  Vicerrectorado  de  Política  Académica  y
Profesorado  para  enviar  la  propuesta  de
convocatoria  de  las  tres  plazas  que  se
relacionan  en  el  título  del  punto  finaliza
mañana, día 7 de julio, por lo que ha habido
que convocar a la Comisión nuevamente, 

aunque esta nueva cita haya tenido que ser muy próxima en el tiempo a la anterior. El Sr.
Decano indica que los tres departamentos afectados han remitido la documentación requerida y
solicita  el  informe  favorable  de  los  miembros  de  la  Comisión  a  la  propuesta  de  los  tres
departamentos.

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

2. Informe sobre la propuesta de colaboradores honoríficos para el curso 2017-2018 del
Departamento de Psiquiatría.

El Sr. Decano recuerda que en la Junta de Facultad celebrada el pasado 15 de junio se aprobó
informar  favorablemente  la  propuesta  de  colaboradores  honoríficos  de  la  mayoría  de  los
Departamentos de la Facultad,  pero que en aquel momento quedaba alguno por  enviar la
documentación. El Departamento de Psiquiatría acaba de remitir su propuesta, por lo que el Sr.
Decano solicita que la Comisión Permanente apruebe la remisión del documento enviado por
dicho  Departamento  al  Rectorado  para  que  se  incorpore  a  los  remitidos  por  los  demás
departamentos de la Faculta de Medicina y que se aprobaron en la última Junta de Facultad.

La Comisión aprueba por asentimiento informar favorablemente la propuesta.

Sin más asuntos que tratar, la Comisión Permanente finaliza a las 14:05 horas del día de la
fecha, de lo que como Secretaria Académica doy fe.

1


