
   ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
26-04-2012

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO. SR. DECANO  :   
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS. 

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

El  Sr.  Decano solicita  a  los  miembros de  la 
Comisión la introducción de un nuevo punto en 
el Orden del Día, enviado por el Departamento 
de Farmacología.

La Comisión lo acepta.

Punto  1º  “.-  Renovación  de 
profesores contratados y plazas a convocar 
para el curso académico 2012-2013”: 

El  Sr.  Decano  explica  que  la  causa  de  la 
convocatoria de la Comisión Permanente con 
tanta premura se debe al breve plazo dado por 
el  Vicerrectorado  para  la  entrega  de  las 
necesidades  docentes  para  el  curso  2012-
2013.

Seguidamente  expone  el  proceso  seguido 
desde  el  requerimiento  por  parte  del 
Rectorado hasta el día de hoy y felicita a la 
Sección  de  Personal  de  la  Facultad  por  el 
magnífico  trabajo  realizado y agradece a los 
Departamentos la rapidez en la contestación.

A  continuación  pone  a  disposición  de  los  miembros  de  la  Comisión   el  documento  con  las 
solicitudes de los departamentos para la renovación de los profesores contratados y de las plazas 
a convocar para el siguiente curso académico. (Anexo I)

La Comisión lo aprueba por unanimidad.

Punto 2º “.- Cambio excepcional de la normativa de matriculación de las asignaturas 
optativas para el plan de estudios a extinguir”

El Sr. Decano da la palabra a la Secretaria Académica de la Facultad, que expone que en la  
anterior normativa de los planes de estudios en extinción se indicaba: “Esta Facultad no permite 
matricular asignaturas optativas como 
libre elección en ningún curso”.

Debido a la desaparición de la mayor parte de las asignaturas de libre elección tras la implantación 
de los grados se propone el cambio de la norma por la siguiente: “Con carácter excepcional, y 
para los planes en extinción, esta Facultad permitirá matricular las asignaturas optativas como de 
libre elección”. Esta norma tendrá efecto desde el presente curso académico.

Se aprueba por unanimidad

Punto 3º”.- Propuesta de nuevos títulos propios”:

 El  Sr.  Decano da lectura a  las propuestas de los nuevos Títulos Propios de la  Facultad de 
Medicina:
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Departamento de Cirugía:
 

-Experto Universitario en Politrauma y Urgencias Quirúrgicas.  Directores Prof. Juan Fco. 
del Cañizo López, Fernando Turegano Fuentes y Mercedes Sanz Sánchez.

-Experto en Ecografía para Cirujanos. Director Prof. Manel Giner Nogueras

Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria y Departamento de Cirugía

-Magíster en Liderazgo e Innovación en Seguridad Clínica  y Gestión del Riesgo Sanitario 
Directores. Profª Mª José Anadón Baselga y Prof. Jesús Álvarez Fernández- Represa

La Comisión aprueba las propuestas por unanimidad

Punto 3º Bis”.-Convocatoria de una plaza de Profesor Titular para la estabilización de 
un Investigador  del Plan Ramón y Cajal y convocatoria a concurso de acceso de 3 plazas  
de catedrático para la promoción de tres profesores Titulares pertenecientes al plan UCM 
2010 de Promoción de Profesores Acreditados Departamento de Farmacología.”

El Sr. Decano explica el  motivo de la introducción de este punto y solicita su aprobación.  Da 
lectura al escrito remitido por el Departamento de Farmacología. 

Se aprueba por unanimidad tras la intervención de varios de los miembros de la Comisión.

Punto 4º”.-Ruegos y Preguntas”

D. Ángel Luis López Jorge muestra su preocupación por el coste de los arreglos de las zonas  
ajardinadas de la cafetería de alumnos. El Sr. Decano indica que ese arreglo será costeado por un 
sobrante de la Unidad de Obras e Instalaciones de la UCM y que no tendrá ningún coste para la  
Facultad.
 
Asimismo  el  Sr.  López  Jorge  manifiesta  su  indignación  ante  la  tardanza  en  el  cobro  por  la  
realización de actos del Personal Laboral de la Facultad. El Sr. Decano se volverá a interesar por 
las causas de dicho retraso, causas que sabe son  ajenas a la Facultad, aunque hará todo lo 
posible para que se subsane cuanto antes.

La representante de los alumnos en la Comisión, Dª Mª Alcocer, expone el malestar entre los 
alumnos de la Facultad por el acotamiento del aparcamiento de la puerta principal y la exclusión 
de estos de dicho aparcamiento. El Sr. Decano expone que dicho acotamiento fue aprobado por la  
Junta de Facultad y que se decidió que estaría restringido para el  personal que trabaja en la  
Facultad y cobra su nómina por la Universidad. En todos los centro de la UCM se aplica esta 
misma norma.

Así mismo expone la preocupación existente ante los recortes en Sanidad y en Educación y ante 
la posible subida de las tasas y propone solicitar  la baja de plazas de admisión. El Sr. Decano 
contesta mostrando también su preocupación. En cuanto a la disminución del número de alumnos 
en primero, hará un informe en la próxima Junta de Facultad.

Siendo las   13:30 horas se levanta la sesión de lo que como secretaria doy fe.
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