
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAD 
01-07-2010

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO.     SR.     DECANO  : ÁLVAREZ-SALA WALTER, JOSÉ LUIS
ILMOS.     SRES.     VICEDECANOS  : , 
GARCÍA SEOANE, JORGE, 
CALVO MANUEL ELPIDIO, 
CALVO MANUEL FELIPE, (Excusa su asistencia)
DÍEZ LOBATO RAMIRO, 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ DAVID, (Excusa su asistencia)
VILLEGAS MARTÍNEZ ANA, (Excusa su asistencia)
ILMA.     SRA.     SECRETARIA     : 
ORTEGA MOLINA PALOMA, (Excusa su asistencia)
DIRECTORES     DE     DEPARTAMENTO:   
ÁLVAREZ BADILLO, ANTONIO
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ-REPRESA, JESUS
ANADÓN BASELGA Mª JOSÉ,
ARNÁIZ VILLENA, ANTONIO
COLADO MEGÍA. Mª. ISABEL
ENRIQUEZ DE SALAMANCA LORENTE, RAFAEL 
FERNÁNDEZ-TRESGUERRES HERNÁNDEZ, JESUS
GONZÁLEZ GARCÍA LUCIANO, 
GRACIA GUILLÉN, DIEGO
GIL LOYZAGA, PABLO
MÉRIDA VELASCO, J. RAMÓN
MORO SERRANO MANUEL, 
MURILLO GONZÁLEZ, JORGE
ORTIZ ALONSO TOMÁS
TEIJÓN RIVERA, JOSÉ MARÍA
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES 
VIDART ARAGÓN JOSÉ ANTONIO 
DIRECTORES     DE     SECCIONES     DEPARTAMENTALES  
ZULUAGA ARIAS, Mª. DEL PILAR
GERENTE     DE     LA     FACULTAD     DE     MEDICINA  : 
BRAGADO MORILLO, JESUS
DIRECTOR     DE     LA     BIBLIOTECA  : 
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ JUAN CARLOS,
PROFESORES     CON     VINCULACIÓN     PERMANENTE  : 
ÁLVAREZ-SALA WALTHER LUIS A. 
BLANCO GAITÁN, Mª DOLORES
COLLADO YURRITA, LUIS RODOLFO (Excusa su asistencia)
DÍAZ-RUBIO GARCÍA, MANUEL
FERNÁNDEZ GALAZ, Mª CARMEN
GONZÁLEZ LARRIBA, JOSÉ LUIS
HERNÁNDEZ GALLEGO, JESUS (Excusa su asistencia)
LEZA CERRO, JUAN CARLOS
LÓPEZ TIMONEDA FRANCISCO,
LÓPEZ-IBOR ALCOCER, Mª. INÉS
MALUENDA CARRILLO CARLOS (Excusa su asistencia)
MARCO MARTÍNEZ, FERNANDO
MILLÁN NÚÑEZ-CORTÉS, JESÚS (Excusa su asistencia)
MONTIEL LLORENTE, LUIS ENRIQUE
MORA TERUEL, FRANCISCO
MORENO GONZÁLEZ, ALOFNSO (Excusa su asistencia)
PEREZ VIZCAÍNO FRANCISCO
PRIETO PRIETO, JOSÉ
RODRÍGUEZ BOTO, GREGORIO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, FCO. JAVIER
TAMARIT RODRÍGUEZ, JORGE
TORRES GARCÍA ANTONIO JOSÉ
TRIVIÑO CASADO, ALBERTO
RESTO     DEL     PERSONAL     DOCENTE     E     INVESTIGADOR  
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN
LEÓN SANZ, MIGUEL (Excusa su asistencia)
MIGUEL DÍEZ, JAVIER
NIETO BARBERO, ASUNCIÓN (Excusa su asistencia)

REPRESENTANTES     DE     LOS     HOSPITALES   
UNIVERSITARIOS  ,  
SOTO BONEL, JOSÉ (Excusa su asistencia)
PERSONAL     DE     ADMINISTRACIÓN     Y     SERVICIOS  
ESPINOSA OLIVARES, ANA
LÓPEZ JORGE ANGEL LUIS (Excusa su asistencia)
ESTUDIANTES
SUBSECTOR     ESTUDIANTES     DE     GRADO  
ALCOCER AYUGA, MARÍA
ESQUINAS BEAS, LARA
GARCÍA MAYA, BEATRIZ
OSES LARA, MARTA
OSTOS MOLIZ, FERNANDO

Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 
Decano, siendo las 9:30 horas y en 2ª 
convocatoria dio comienzo la sesión.

El Sr. Decano da comienzo a la 
primera Junta de Facultad de este nuevo 
periodo para la Facultad de Medicina, 
agradeciendo su asistencia a todos los 
presentes.

Informa a los presentes de que han 
excusado su asistencia a esta Junta los 
Profs. Calvo Manuel, Martínez, Hernández, 
Villegas Martínez, Ortega Molina, Collado 
Yurrita, Hernández Gallego, Maluenda 
Carrillo, Millán Núñez-Cortés, Moreno 
González, León Sanz y Nieto Barbero.

Explica que la Junta tiene carácter 
extraordinario puesto que se trata de la 
constitución de la nueva Junta de Facultad.

Punto 1º “Informe del Sr. Decano”

El Sr. Decano agradece a los 
presentes y a la Facultad de Medicina en 
general la confianza que han depositado en 
él. Manifiesta que hará todo lo posible para 
no defraudar el apoyo recibido, afrontando 
este nuevo periodo con la mayor dedicación 
y sin otra vocación que la de ser útil 
poniéndose al servicio de la Facultad, sus 
Profesores, Alumnos y PAS. 

Para ello muestra su disponibilidad comunicando a los presentes su número de teléfono 
móvil, para que puedan ponerse en contacto directamente con él.

El Sr. Decano muestra su agradecimiento y reconocimiento a la gestión realizada en el 
Decanato por su antecesor, Prof. Nogales Espert, en cuyo mandato de 8 años se alcanzaron 
grandes logros para la Facultad de Medicina, y hace extensivo este reconocimiento, y así pide que 
conste expresamente en acta,  el altísimo nivel de esfuerzo y dedicación y a las metas alcanzadas 
por el anterior equipo decanal y la Junta de Facultad.

El Sr. Decano da por constituida la actual Junta de Facultad, de la siguiente forma: 
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.- 19  Directores de Departamento

.- 29 Profesores con vinculación permanente

.- 4 Resto del personal docente e investigador

.- 2 representantes del PAS

.- 12 alumnos (10 grado 2 posgrado)

.- 3 gerentes de los hospitales universitarios

.- Gerente de la Facultad

.- Director Biblioteca

.- Equipo decanal

El Sr Decano da lectura al Art. 15.2 y 3 del Reglamento de Centros y Estructuras (BOUC 
11-02-2010) relativo a la composición y condición de miembro de las Juntas de Centro, y da 
cuenta de que le acompañan en la mesa los miembros del anterior equipo decanal que continúan 
en sus cargos en funciones hasta que se hagan efectivos los nuevos nombramientos.

Anuncia seguidamente sus propósitos como Decano, partiendo en primer lugar del servicio 
a la Facultad, muestra la total disponibilidad que ha de inspirar su mandato y parte de la 
dedicación al alumno, como primera razón de ser de la universidad, del apoyo a la promoción del 
profesorado y la colaboración con los Departamentos como eje fundamental de su trabajo y 
muestra su implicación personal con la gerencia del centro para el desarrollo de la carrera 
profesional del PAS. Así mismo, muestra su plena disponibilidad a colaborar con otros colectivos 
imprescindibles en la Facultad de Medicina como la  contrata de limpieza y la cafetería.

En segundo lugar el Sr. Decano da cuenta de su intención de consolidar los Grados que 
se imparten en el centro y la transición al EEES, dichos cambios, informa, se han afrontado 
además con el incremento del número de alumnos en un 48% en dos años, sin que ello haya 
conllevado un incremento paralelo de los recursos necesarios, tal y como se acordó con el 
Rectorado en 2008, por lo que habrá que intentar allegar recursos para afrontar este aumento del 
alumnado.

Respecto a la investigación, muestra su intención de potenciar la actividad investigadora 
de la Facultad de Medicina y su visibilidad y facilitar la relación entre los profesores de ciencias 
básicas y clínicas de la Facultad en este ámbito. Así mismo muestra su propósito de desarrollar el 
Master en Ciencias Biomédicas y fomentar el papel de los alumnos en el mundo de la 
investigación.

Muestra su intención de conseguir recursos externos para la facultad de Medicina, labor 
difícil pero que merece la pena intentar.

El Sr. Decano muestra también su intención de colaborar activamente en la vida de la 
UCM manteniendo con el Rectorado un buen marco de relaciones.

En definitiva, expresa a los presentes su intención de que el nuevo periodo que se inicia 
suceda al anterior de una forma tranquila, sosegada y que los cambios que se produzcan surjan 
de una profunda reflexión y en armonía, escuchando a todas las estructuras implicadas  y con total 
transparencia. 

Seguidamente el Sr. Decano felicita al Prof. Gracia Guillén por su reciente nombramiento 
como académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Manifiesta su enhorabuena a los nuevos profesores eméritos de la Facultad de Medicina 
nombrados en consejo de gobierno de 23-06-2010, Profs. Blázquez Fernández, García Sánchez, 
Villegas Martínez y Ribera Casado y felicita también, por último, a los nuevos catedráticos Profª 
Colado Megía y Prof. Leza Cerro, ambos del Departamento de Farmacología, a los que da la 
palabra para que se dirijan a la Junta deFacultad.

Convoca a los presentes a la próxima reunión de la Junta de Facultad que se celebrará el 
próximo día 14 de julio de 2010, en la que, entre otros temas, se tratará la organización docente, 
el presupuesto de la facultad para el próximo ejercicio y la aprobación de plazas docentes.
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Punto 2º “Presentación del equipo decanal”.

El Sr. Decano procede a la presentación del nuevo equipo decanal, y realiza la propuesta 
de los cargos que han de ser aprobados y nombrados por el Rector. Por tanto, explica que el 
actual equipo continúa en sus cargos en funciones hasta que se hagan efectivos los nuevos 
nombramientos. El Sr. Decano informa que la estructura del nuevo equipo decanal será el reflejo 
de los vicerrectorados actuales. Algunos de los miembros del actual equipo continúan en sus 
cargos, otros cesarán por diferentes motivos y otros cambiarán de competencias, pero muestra su 
reconocimiento por la magnífica labor realizada por todos ellos a lo largo de estos años.

EQUIPO DECANAL Estructura básica (6 Vicedecanos y 1 Secretaria Académica)

• Ordenación académica y Profesorado: Prof. Jorge García Seoane
• Postgrado y Formación Contínua: Prof.David Martínez Hernández
• Estudiantes: Profª. Paloma Ortega Molina
• Relaciones Institucionales y Asuntos Económicos: Profª. Mª Inés López-Ibor Alcocer
• Investigación y Política Científica: Prof. Francisco Pérez Vizcaíno
• Calidad, Desarrollo e Infraestructuras: Prof. Fernando Marco Martínez
• Secretaria Académica: Profª. Mª. Carmen Fernández Galaz

DELEGADOS DEL DECANO (Futuros coordinadores de Titulaciones)

• Terapia Ocupacional: Profª. Mabrel Ramos Sanz
• Nutrición Humana y Dietética: Profª. Julia Pérez de Miguelsanz
• Programas de Movilidad de alumnos: Profª. Esther O´Shea Gaya

VICEDECANOS DE HOSPITALES

• Hospital Clínico San Carlos y Hospital Infanta Sofía: Prof. Elpidio Calvo Manuel
• Hospital General Universitario Gregorio Marañón y Hospital Infanta Leonor: Prof. 

Francisco Javier Rodríguez Rodríguez.
• Hospital Universitario 12 de Octubre y Hospital Infanta Cristina: Prof. Ramiro Díez Lobato

Punto 3º “Estructura de las Comisiones de la Facultad de Medicina”

El Sr. Decano indica que las diferentes comisiones de la Facultad de Medicina han 
seguido funcionando hasta el momento aunque últimamente no ha habido necesidad de reunirlas.

Expone que la Comisión permanente es la Comisión delegada de Junta de Facultad (Art. 
16) Es la que tiene mayor protagonismo, como se deduce de su propio ámbito competencial, ha 
de tener una composición fija y establecida, que se reseña en el reglamento de centros y 
estructuras y que sólo se puede modificar caso de elaborarse un Reglamento de Régimen interno 
del centro. Su composición y forma de elección se rigen por cuanto establece el art 17 del 
Reglamento de Centros y Estructuras al que el Sr. Decano da lectura en ese momento.

Informa a los miembros de Junta que el plazo de presentación de candidatos es del 1 al 9 
de julio, y la votación, si procede, se celebrará en la Junta de 14 de julio.

El Sr. Decano da lectura a las Comisiones (y su composición) que se enumeran a 
continuación:

1. Comisión permanente (comisión delegada de la Junta de Facultad)
- Decano o vicedecano en quien delegue
- Secretaria académica
- Un director de Departamento.
- Un representante de profesores con vinculación permanente
- Un representante del resto de personal docente e investigador
- Un representante del personal de administración y servicios
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- Un representante de los estudiantes
-Un personal de administración y servicios para elaborar las Actas (sin voz ni voto)

2. Comisión de docencia y ordenación académica (comisión de Facultad)
- Decano o vicedecano en quien delegue
- Vicedecano de ordenación académica y profesorado
- Vicedecano de estudiantes 
- Vicedecanos de los tres hospitales concertados con la UCM
- Delegado del decano para el grado de nutrición humana y dietética
- Delegado del decano para el grado de terapia ocupacional
- Un representante de cada departamento docente
- Cuatro representantes de alumnos (uno por cada una de las tres titulación y uno 

de postgrado)
-Un personal de administración y servicios para elaborar las Actas (sin voz ni voto)

3. Comisión de asuntos económicos (comisión de Facultad)
- Decano o vicedecano en quien delegue
- Vicedecano de relaciones institucionales y asuntos económicos
- Gerente de la Facultad
- Jefe de la sección de asuntos económicos
- Vicedecanos de los tres hospitales concertados con la UCM
- Vicedecano de investigación y política científica
- Vicedecano de estudiantes 
- Vicedecano de ordenación académica y profesorado
- Un representante por cada departamento docente
- Dos representantes de alumnos (grado y postgrado)

-Un personal de administración y servicios para elaborar las Actas (sin voz ni voto)

4. Comisión de investigación (comisión de Facultad)
- Decano o vicedecano en quien delegue
- Vicedecano de investigación y política científica
- Vicedecano de ordenación académica y profesorado
- Vicedecanos de los tres hospitales concertados con la UCM
- Un representante de cada departamento docente
- Un representante de la comisión de investigación de cada uno de los tres 

hospitales concertados con la UCM
- Director de la Biblioteca
- Un representante de los alumnos

-Un personal de administración y servicios para elaborar las Actas (sin voz ni voto)

5. Comisión de biblioteca (comisión de Facultad)
- Decano o vicedecano en quien delegue
- Vicedecano de estudiantes 
- Vicedecanos de los tres hospitales concertados con la UCM
- Vicedecano de investigación y política científica
- Vicedecano de relaciones institucionales y asuntos económicos
- Vicedecano de ordenación académica y profesorado
- Director de la biblioteca
- Gerente de la Facultad
- Un representante de cada departamento docente
- Cuatro representantes de alumnos (uno de cada una de las tres titulaciones y uno 

de postgrado)

6. Comisión de seguimiento de la actividad docente (comisión de Facultad)
- Decano o vicedecano en quien delegue
- Vicedecano ordenación académica y profesorado
- Vicedecano de estudiantes
- Secretaria académica
- Un representante de los departamentos de ciencias básicas
- Un representante de los departamentos de ciencias clínicas
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- Jefe de la Sección de Personal

7. Comisión de seguridad y prevención de riesgos laborales (comisión de Facultad)
- Decano o vicedecano en quien delegue
- Vicedecano de calidad, obras e infraestructuras
- Vicedecano de ordenación académica y profesorado
- Gerente de la Facultad
- Un representante de cada departamento docente

-Un personal de administración y servicios para elaborar las Actas (sin voz no voto)

8. Comisión de cafetería (comisión de Facultad)
- Decano o vicedecano en quien delegue
- Vicedecano de ordenación académica y profesorado
- Secretaria académica
- Gerente de la Facultad
- Dos representantes de profesores
- Dos representantes de alumnos
- Un representante del PAS
- Un representante de la cafetería

-Un personal de administración y servicios para elaborar las Actas (sin voz no voto)

9. Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos (comisión de Facultad)
- Decano o vicedecano en quien delegue
- Vicedecano de estudiantes
- Vicedecano de ordenación académica y profesorado
- Secretaria Académica
- Delegada del Decano para los programas docentes de movilidad de alumnos 

nacionales y  extranjeros
- Profesores en un número que garantice la representación de todas las titulaciones 

que se imparten en la Facultad
- Un representante de los alumnos

- Un personal de administración y servicios para elaborar las Actas 

10. Comisión de evaluación de acceso a la universidad para mayores de 40 años que 
acrediten experiencia laboral o profesional (comisión de Facultad)

- Decano o vicedecano en quien delegue
- Dos profesores seleccionados, de modo preferente, entre los delegados de los 

grados
- Tres suplentes

-Un Personal de Administración y Servicios para elaborar las Actas (sin voz ni voto)

Por último el Sr. Decano da opción a que se formulen a continuación ruegos y preguntas 
pese a no constar como punto específico del Orden del Día. No se formulan.

Siendo las 12:15 horas se levanta la sesión de la que yo como secretaria doy fe.  
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