
   ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
7-11-2012

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, (excusa su 
asistencia)

ESTUDIANTES;     SUBSECTOR   
ESTUDIANTES DE GRADO  :   
OSTOS, FERNANDO 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS
LÓPEZ JORGE, ANGEL LUIS

Bajo la presidencia del Sr. Decano, siendo las 
13:05 horas da comienzo la sesión 

El  Sr.  Decano  informa  que  el  motivo  de  la 
convocatoria de la Comisión Permanente es la 
solicitud  del  Departamento  de  Farmacología 
debido a que probablemente se convoque una 
Comisión  de  Ordenación  Académica  del 
Rectorado en breve. 

Punto 1º  “.-Propuesta del  Departamento de 
Farmacología  de  dotación  de  una plaza  de 
Contratado Doctor. Plan de Promoción

El  Sr.  Decano  da  lectura  a  la  propuesta  del 
Departamento  de  Farmacología  para  la 
convocatoria  de  una  plaza  de  profesor 
contratado doctor  aprobada por el  Consejo de 
Departamento.   

La Comisión  aprueba la solicitud por 
unanimidad.

Punto 2º  “.-Propuesta de colaboradores  en 
Docencia  práctica  y  de  colaboradores 
Honoríficos  Curso 2012-2013”

El  Sr.  Decano  da  lectura  a  la  propuesta  de 
colaboradores  en  docencia  práctica  y 
colaboradores  honoríficos  de  los  distintos 
departamentos  de  la  Facultad  para  el  curso 
2012-2013 que se adjuntan como Anexo I y II 
del presente acta.

La Comisión lo aprueba por unanimidad

Punto 3º“.-Ruegos y Preguntas” 

El Sr. Decano informa de la preocupación que se advierte en todos los ámbitos de la 
Universidad  debido  a  la  situación  económica  de  la  misma  y   a  los  recortes  que  se  están 
produciendo.  Preocupación  que  es  corroborada  por  D.  Ángel  Luis  López  Jorge,  quién  hace 
hincapié en el malestar que se está generando entre el personal de la Facultad. 

El Representante de los alumnos en la Comisión D. Fernando Ostos Moliz, pregunta sobre 
la  situación de los Hospitales Asociados ante  las medidas anunciadas por  la  Comunidad.  Sr. 
Decano responde que en este momento no se sabe nada nuevo y que comparte la preocupación 
de los alumnos. 

Tras varias intervenciones de los miembros de la Comisión en relación con las obras del 
Animalario que acaban de comenzar,  y a las 14:15,  se levanta la  sesión de lo que yo como 
Secretaria doy fe.
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