
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
27-4-2016

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   

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA

INVITADAS

 
VICENTE LÓPEZ, ANGELES 
FENÁNDEZ VILLAR, ÁUREA

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.
Decano, siendo las 13:10 horas, dio comienzo
la sesión.

El Sr. Decano informa que ha invitado
a  la  Profesora  Ángeles  Vicente  López,
directora  del  Departamento  de  Biología
Celular, para que explique dos de los puntos a
tratar, en concreto el punto 4 y 5 del orden del
día, que hace referencia a las solicitudes de
su  Departamento.  Asímismo,  indica  que  ha
invitado a Dª Áurea Fernández Villar, Jefa de
la Sección de Personal  de la Facultad,  para
cualquier aclaración que sea necesaria.

Punto 1. Propuesta de informe favorable, si
procede, de las prórrogas y de los nuevos
nombramientos de profesores honoríficos
y  de  colaboradores  honoríficos  de  los
Departamentos  de  esta  Facultad  que  se
relacionan en el anexo a este punto, para el
curso académico 2016-2017.

El  Sr. Decano informa que la mayoría
de  los  Departamentos  han  enviado  .las
solicitudes  de  prórrogas  y  de  nuevos
nombramientos de los profesores honoríficos y
de los colaboradores honoríficos para el curso
2016-2017.

 
Pone a disposición de los miembros de la Comisión el listado con todas las solicitudes (anexo 1
a este Acta).

La Comisión aprueba la propuesta por asentimiento.

Punto 2. Propuesta de informe favorable, si procede, de las prórrogas de contratos de
profesores asociados de ciencias de la salud y de Facultad que se relacionan en el
anexo a este punto, para el curso académico 2016-2017.

Dª Áurea Fernández Villar informa que en años anteriores las solicitudes de los departamentos
se enviaban directamente al Rectorado, sin tener que ser aprobados por la Junta de Facultad o
por la Comisión Permanente de la Junta, pero este año el Rectorado ha solicitado que se envíe
la aprobación por la Junta de Facultad o por la Comisión Permanente. Por tal motivo se ha
incluido este punto en el orden del día.
.
La Comisión aprueba la propuesta de informe favorable por asentimiento.

Punto 3. Propuesta de informe favorable, si procede, de la convocatoria de contratos de
profesores  asociados y profesores asociados de ciencias de la  salud para el  curso
académico 2016-2017,  que se detallan en el  anexo a este  punto,  por  finalización del
contrato el 30-09-2016 (3 años) o por jubilación o renuncia anterior a ese fecha.

El Sr. Decano cede la palabra a Dª Áurea Fernández Villar, que indica que se trata más o
menos de unos 100 contratos, de los que 36 corresponden al Departamento de Medicina. 

La Comisión aprueba por asentimiento la propuesta de informe favorable de la convocatoria.
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Punto  4.  Propuesta  de  informe favorable,  si  procede,  de  prórroga  de  nombramiento
como profesores titulares interinos de Dª Miriam Nohemí Vázquez, del Departamento de
Biología Celular, y de D. Diego García Pinto, del Departamento de Radiología y Medicina
Física, ambos de esta Facultad, para el curso académico 2016-2017.

El  Sr.  Decano  cede  la  palabra  a  la  Profª  Dra.  Dª  Ángeles  Vicente  López,  Directora  del
Departamento  de Biología  Celular  que informa que  se  trata  de  una de las  plazas  que  se
concedió al Departamento y que se solicita la prórroga del nombramiento de Dª Miriam Nohemí
Vázquez, también informa que dicha plaza se encuentra recurrida por lo que no se sabe que
sucederá en los próximos meses. 

Se aprueba la propuesta de informe favorable por asentimiento-

A continuación el Sr. Decano informa que el Departamento de Radiología y Medicina física ha
solicitado l aprórroga del contrato de Profesor titular interino de D. Diego García Pinto-

La comisión aprueba por asentimiento la propuesta de informe favorable de prórroga de dicha
plaza.

Punto  5.  Propuesta  de  informe  favorable,  si  procede,  sobre  la  solicitudes  de  los
Departamentos de Biología Celular y de Fisiología de esta Facultad, de transformar las
plazas de Profesor Ayudante Doctor ocupadas por  D. Alberto Fraile  Ramos  y por  D.
Sergio  Damián  Paredes  Royano,  en  plazas  de  Profesor  Contratado  Doctor  Interino,
dentro  del  Plan  de  Estabilización  de  Ayudantes,  por  la  próxima  finalización  de  sus
contratos, e informe sobre los miembros de las Comisiones Juzgadoras.

La Prof. Ángeles Vicente López informa que se trata de una solicitud de transformación de una
plaza de ayudante doctor, ocupada por D. Alberto Fraile Ramos, en una plaza de profesor
contratado doctor  interino dentro del plan de promoción y de estabilización de ayudantes, ya
que se encuentra muy próxima la finalización de su contrato.

La Comisión aprueba la propuesta de informe favorable por asentimiento.

En cuanto a la transformación de la plaza de profesor ayudante doctor del Departamento de
Fisiología, tras informar la Jefe de Personal de que falta por designar parte del Tribunal que ha
de juzgar la plaza, la Comisión decide postponer la propuesta a la próxima Junta de Facultad,
en la qie se se presentará la propuesta del mencionado tribunal para dicha plaza.

Punto 6. Propuesta de informe favorable, si procede, sobre la petición del Departamento
de Anatomía Patológica de esta Facultad de nuevas plazas de profesores numerarios.

El  Departamento  de  Anatomía  Patológica  solicita  la  convocatoria  de  varias  plazas  de
profesorado permanente vinculado por diversas jubilaciones y por la perdida de profesorado
que se ha producido en los últimos años.

Tras varias consideraciones de los miembros de la Comisión se decide aplazar dicha propuesta
y el Sr Decano se encargará de informar a la Directora del Departamento.

Punto 7. Propuesta de informe favorable, si procede, sobre las solicitudes de dotación  y
convocatoria de nuevas plazas o contratos en los Departamentos de esta Facultad que
se detallan en el anexo a este punto.

El Sr. Decano indica que el Prof. García Seoane ha realizado un estudio de la dedicación de los
distintos profesores, ya que desde el Rectorado se ha solicitado a la Facultad el número de
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horas que estos profesores dedican a la enseñanza de los grados y másteres. En este estudio
se puede apreciar un gran desajuste entre carga y capacidad docentes. 

Tras varias intervenciones de los miembros de la Comisión se decide remitir al Rectorado el
informe favorable.

Punto 8. Aprobación, en su caso de las memorias anuales de  seguimiento del curso
2014-2015 del Grado en Medicina,  Grado en Terapia Ocupacional,  Grado en Nutrición
Humana y Dietética, así como del Máster en Investigación en Inmunología.

El Sr. Decano informa que se deben aprobar por la Comisión, para su posterior remisión, las
memorias anuales de seguimiento de los tres grados que se imparten en la Facultad y del
Máster en Investigación en Inmunología.

La Comisión aprueba las memorias anuales por asentimiento.

Punto 9. Asuntos de trámite

Al no haber asuntos de trámite se pasa al punto siguiente.

Punto 10.- Ruegos y preguntas

Al  no  realizarse  ningún  ruego  ni  pregunta y  sin  más  asuntos  que  tratar,  la  Comisión
Permanente   finaliza  a  las  14:00  horas  del  día  de  la  fecha,  de  lo  que  como  Secretaria
Académica doy fe
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