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ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
02-11-2011

 
 

RELACIÓN DE ASISTENTES 
 
ILMO. SR. DECANO:  
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS.  
 
SR VICEDECANO:  
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DAVID 
 
SRA. SECRETARIA :  
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN.  
 
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:  
MÉRIDA VELASCO, J. RAMÓN,  
  
PROFESORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE: 
PRIETO PRIETO, JOSÉ.  
 
RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR:  
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN,   
 
ESTUDIANTES; SUBSECTOR ESTUDIANTES DE 
GRADO:  
ALCOCER AYUGA, MARÍA  
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
LÓPEZ JORGE, ANGEL LUIS 

 
 

 
Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 

Decano, siendo las 12:00 horas dio comienzo 
la sesión. 

 
 Punto 1 “Informe del Departamento 
de Anatomía II sobre desdotación de una 
plaza de catedrático”  
 
 El Sr. Decano da la palabra al Profesor 
Mérida Velasco, Director del Departamento de 
Anatomía y Embriología Humana II, que 
informa a la Comisión de la posición del 
Consejo del citado Departamento, adoptada 
en reunión de 11 de septiembre de 2011, ante 
la desdotación de una plaza de catedrático de 
universidad vacante por jubilación, acordada 
por la Comisión Académica de la UCM con 
fecha de 24 de mayo de 2011. 
 
 El profesor Mérida da lectura al 
informe del Departamento, que se adjunta

como Anexo I de este acta. La Comisión acuerda adherirse al informe desfavorable en cuanto a 
la desdotación de la plaza mencionada, haciendo suyo el acuerdo del Departamento de 
Anatomía Y Embriología Humana II. 
 
 
 Punto 2 “Propuesta de “addendum” al reglamento de régimen interno de la 
Facultad de Medicina” 
 
 El Sr. Decano informa a la Comisión de la resolución del Ministerio de Ciencia e 
Innovación por la que se excluye a la Facultad de Medicina de la convocatoria de centros de 
excelencia investigadora “Severo Ochoa”, al no considerar a las facultades y escuelas 
universitarias como centros de investigación. 
 
 A continuación da la palabra a la Secretaria Académica de la Facultad de Medicina, 
Profª. Fdez. Galaz, que comunica a la Comisión la siguiente propuesta de “addendum” al 
reglamento de régimen interno de la Facultad de Medicina, a los efectos de considerar a la 
Facultad como un centro de investigación a todos los efectos, siendo la investigación una de 
sus funciones específicas: 
 
 
 “La Facultad de Medicina, como centro de investigación y formación de 

investigadores, tiene las funciones de coordinación y apoyo a la 
investigación de los Departamentos adscritos a la misma, sin perjuicio de 
las funciones propias asignadas a dichos Departamentos. 

 
 Así mismo, el Vicedecano de Investigación de la Facultad de Medicina es 

miembro nato de la Comisión de Investigación de la UCM (Art. 169.1 de 
los Estatutos de la UCM)” 

 
 La Comisión lo aprueba por unanimidad. 
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 El Sr. Decano da cuenta de que este acuerdo se pasará por Junta de Facultad para su 
refrendo y también señala que se ha enviado a todos los Decanos y Directores de Escuela de 
la UCM una petición para que propongan, si lo estiman oportuno, una modificación de los 
estatutos de la Universidad en la que conste específicamente la consideración de las 
facultades y escuelas universitarias como centros de investigación. 
 
 
Punto 3 “Propuesta de actualización del reglamento de régimen interno del Departamento 
de Farmacología” 
 
 El Sr. Decano da la palabra a la Profª. Colado Megía, Directora del Departamento de 
Farmacología, que presenta ante la Comisión la propuesta de actualizaión del reglamento de 
régimen interno del citado Departamento, que resultaba necesaria para adaptarse a las 
directrices de la normativa del reglamento de centros y estructuras de la UCM, y que se aporta 
como Anexo II  de este Acta. 
 
 El nuevo reglamento especifica la composición de la Comisión Permanente del Consejo 
de Departamento y es en ese punto en el único que se produce una modificación significativa 
del modelo de reglamento elaborado por la UCM. 
 
 La Comisión aprueba el nuevo reglamento por unanimidad. 
 
  
 Punto 4 “Convocatorias de plazas docentes” 
 
 El Sr. Decano da lectura a las propuestas de convocatorias de plazas docentes 
remitidas por los Departamentos: 
 
 A) .- Solicitud de convocatoria a concurso de una plaza vacante de profesor asociado 
de 6 horas para impartir docencia en el Grado de Logopedia, solicitada por el Departamento de 
Oftalmología y Otorrinolaringología.  
 
 La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad. 
 
 B) .- Solicitud de convocatoria a concurso de una plaza de de profesor asociado de 
ciencias de la salud, en el Hospital Universitario 12 de Octubre, en el Departamento de 
Obstetricia y Ginecología, vacante por jubilación del Prof. Muñoz Galligo. 
 
 La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad. 
 
 C) .- Solicitud de desdoblamiento de una plaza de profesor contratado doctor, por 
jubilación de Dª. Carmen Martínez Martínez, en dos plazas de profesor asociado de 6 horas 
adscritas al Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica. 
 

La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad. 
 

D) .- Solicitud de convocatoria de una plaza de profesor asociado del Departamento de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia por jubilación del Prof. González 
Navarro. 

 
La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad. 

 
E) .- Solicitud de convocatoria de una plaza de profesor asociado de ciencias de la 

salud en el Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, adscrita al Hospital 
Universitario Gregorio Marañón, aprobada en el Consejo de dicho Departamento el 4 de 
octubre de 2011 y que quedó vacante en una convocatoria previa 

.  
La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad. 
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F) .- Solicitud de convocatoria de una plaza de profesor asociado (3+3) de ciencias de 
la salud en el Departamento de Cirugía, para impartir la asignatura Fisiopatología Quirúrgica en 
la Facultad de Odontología, solicitud aprobada en la Comisión Permanente del Consejo de 
dicho Departamento el 30 de septiembre de 2011.  

 
La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad. 

 
G) .- Solicitud de convocatoria de una plaza de profesor asociado de ciencias de la 

salud del Departamento de Medicina adscrita al Hospital Clínico San Carlos, para impartir la 
asignatura Microbiología General y Microbiología Médica, solicitud aprobada en el Consejo de 
dicho Departamento el 18 de marzo de 2011.  

 
La Comisión aprueba la solicitud por unanimidad. 
 

 
5.- Asuntos de Trámite 
 
 El Sr. Decano da la palabra a la representante de los estudiantes, Dª. María Alcocer 
Ayuga, que informa a la Comisión de la posición del alumnado sobre la troncalidad en la 
formación de especialistas médicos, manifestado en las últimas Jornadas Estatales de 
Estudiantes de Medicina celebradas en Salamanca en el mes de octubre, y a cuyo respecto 
solicitarán un punto en el orden del día de una próxima Junta de Facultad al objeto informar 
puntualmente a la Junta de Facultad. 
 
 
7.- Ruegos y preguntas 
 
 
 
 Sin más asuntos que tratar, siendo las 13;15 horas, el Sr. Decano levanta la sesión, de 
la que yo como Secretaria doy fe. 

 
 
 


