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La Junta de Facultad, en su sesión celebrada el día 4 de julio de 
2019, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

 

4.- Aprobación, si procede, de la desdotación de la plaza de 
Asociado, actualmente ocupada por el profesor Sergio 
Alejandro D’Antonio Maceiras, dotación y convocatoria de una 
plaza de Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de 
Filosofía y Sociedad y designación de los miembros 
representantes de Junta en la Comisión de Selección. 

Se aprueba por asentimiento informar favorablemente la desdotación 
de la plaza de Profesor Asociado y dotación de la plaza de Profesor 
Ayudante Doctor para el área de Filosofía Moral en la Facultad de 
Trabajo Social. Así mismo, se propone como miembros 
representantes de Junta de Facultad en el tribunal de dicha plaza de 
Ayudante Doctor a la profesora Aurora Castillo Charfolet como titular 
y a la profesora Mª José Barahona Gomáriz como suplente. 

 

5.- Ratificación, si procede, de la convocatoria de una plaza de 
Profesor Contratado Doctor presentada por el Departamento 
de CC. Política y de la Administración, actualmente cubierta en 
régimen de interinidad por la profesora Gema Sánchez 
Medero, y aprobación de los miembros representantes de 
Junta en la Comisión de Selección. 

Se ratifica el perfil investigador y la propuesta de miembros para 
formar parte de la Comisión de Selección remitidos por la dirección 
del departamento de Ciencia Política y de la Administración. Así 
mismo, se informa favorablemente la convocatoria de una plaza de 
Contratado Doctor en el Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración, en aplicación del Plan de Actuaciones en Profesorado 
2018 y se propone como miembros representantes de Junta de 
Facultad en el tribunal de dicha plaza de Contratado Doctor a la 
profesora María José Méndez de Valdivia como titular y a la profesora 
Esther del Campo García como suplente. 

 

6.- Ratificación, si procede, de la convocatoria de una plaza de 
Catedrático de Universidad por acreditación de D. Andrés Arias 
Astray, del Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales, a la vista de los acuerdos remitidos por el 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales sobre la 
convocatoria de la plaza y propuesta de los 15 miembros de la 
Comisión Juzgadora. 
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Se ratifica informar favorablemente la convocatoria de una plaza de 
Catedrático de Universidad en la Facultad de Trabajo Social, en 
aplicación del Plan de Actuaciones en Profesorado 2018, a la vista del 
informe sobre las actividades docentes, el perfil investigador y la 
propuesta de miembros que forman parte de la Comisión Juzgadora, 
remitidos por la dirección del Departamento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales, de la Facultad de Trabajo Social. 

 

7.- Ratificación, si procede, de la convocatoria de una plaza de 
Catedrático de Universidad por acreditación de D. Andoni 
Alonso Puelles, en el área de Filosofía Moral, en el 
Departamento de Filosofía y Sociedad, a la vista de los 
acuerdos remitidos por el Departamento de Filosofía y 
Sociedad sobre la convocatoria de la plaza y propuesta de los 
15 miembros de la Comisión Juzgadora. 

Se ratifica informar favorablemente la convocatoria de una plaza de 
Catedrático de Universidad en la Facultad de Trabajo Social, en 
aplicación del Plan de Actuaciones en Profesorado 2018, a la vista del 
informe sobre las actividades docentes, el perfil investigador y la 
propuesta de miembros que forman parte de la Comisión Juzgadora, 
remitidos por la dirección del Departamento de Filosofía y Sociedad. 

 

8.- Aprobación, si procede, de los representantes de Junta en 
la Comisión de Selección de dos plazas de Ayudante Doctor, 
con código 2905/PAD/116, en el departamento de Trabajo 
Social y Servicios Sociales. 

Se aprueba por asentimiento designar como miembros 
representantes de Junta de Facultad en el tribunal de dos plazas de 
Ayudante Doctor en el Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales a la profesora Begoña Leyra Fatou como titular y a la 
profesora Aurora Castillo Charfolet como suplente. 

 

9.- Información sobre la Comisión Económica y de 
Infraestructuras de la Facultad en relación a los espacios y 
designación de representantes de las Unidades docentes sin 
representación en la Comisión. 

Se acuerda que los Departamentos de Economía y de Psicología 
Social, no representados en la Comisión Económica y de 
Infraestructuras, nombren un representante, con voz pero sin voto, 
para que asista a las reuniones de espacios de la Facultad.  
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10.- Aprobación, si procede, del nombramiento de los tutores 
de Prácticas Externas de Másteres del curso 2018-19. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

11.- Aprobación, si procede, de la propuesta de designación de 
tribunales en inglés para los Tribunales de Fin de Grado y de 
Máster. 

Se aprueba por asentimiento, que cuando exista algún TFG o TFM 
para ser defendido públicamente en inglés, se asigne a cualquier 
tribunal (de TFG o TFM) de los ya designados que cuente con al 
menos dos de sus miembros con competencias lingüísticas suficientes 
en dicho idioma. Debido al escaso número de solicitudes, no parece 
justificado nombrar un tribunal específico cada año.  

 

12.- Aprobación, si procede, de la propuesta de colocar la 
imagen de todos los que han sido Decanos y Directores de 
Escuela/ Facultad en la Sala de Juntas. 

Se aprueba por 10 votos a favor, 7 en contra, 7 abstenciones y 1 
voto en blanco. 

 

13.- Aprobación, si procede, de la propuesta declarando 
desierto el Premio Extraordinario de Doctorado del curso 
académico 2017-18. 

Se aprueba por asentimiento.  

 

Lo que cumpliendo con el citado acuerdo le traslado para su 
conocimiento y, en su caso, ejecución. 

 

La Secretaria Académica, 

 

 

 

María Arnal Sarasa 

Somosaguas, Pozuelo de Alarcón, 10 de julio de 2019. 

 

 


