
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2016. 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.- Informe de la Secretaria del Departamento 

3.- Informe sobre la propuesta de miembros de las Comisiones de Contratación de Plazas de 
Profesor Asociado y Profesor Ayudante Doctor 

4.- Ruegos y Preguntas. 

  

  En Burgos siendo las 16:30h del día 25 de abril de 2016 se reúnen en el aula biblioteca  del 
Campus  Hospital Militar, los asistentes citados a continuación: 

Diego Serrano Gómez,  María del Carmen López, María Jesús García Pesquera, Mónica 
Sangrador Arenas,Isabel García Alonso, Germán Manuel Perdomo, Valeriana Guijo,  Silvia 
Ubillos,Tamara Ambrona Benito, Lorena Saiz Martínez, Miriam Santamaría Pelaez, María 
Ángeles Martínez, Fernando Lara,  Josefa González. 

PUNTO 1.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

  Se aprueba el Acta de la sesión anterior, teniendo en cuenta que la profesora María 
Angeles Martínez indica que consta en el Acta como asistente y en esa reunión del día 
siete de abril no estuvo presente. 

 PUNTO 2.- Informe de la Secretaría del Departamento 

  La Secretaria del Departamento informa que en la web del Departamento se 
encuentran las Actas de las reuniones, la propuesta de Comisiones de la reunión del 7 
de abril de 2016, y la previsión docente 2016/2017. 



  Ante esta información las profesoras Valeriana Guijo e Isabel García comentan que 
prefieren que la previsión docente aparezca en intranet. Y la profesora Maria Angeles 
Martínez apunta que las Actas se pongan en PDF. 

  Se tienen en cuenta dichas puntualizaciones 

 

Punto 3 Elaboración con las correcciones pertinentes   de las Comisiones 
de Contratación de Plazas de Profesor Asociado, Ayudante y Profesor 
Ayudante Doctor, tras las puntualizaciones realizadas por el Vicerrector 
de profesorado Alfredo Bol. 

   La Secretaria del Departamento tras la presentación de la propuesta de Comisiones 
de contratación de plazas de profesor Asociado, Ayudante y Ayudante Doctor, al 
Vicerrector de profesorado, indica: 

1- Que no se han dado de paso puesto que las Comisiones presentadas no 
cumplen los criterios establecidos en la normativa.  

2- Que la propuesta del Vicerrector de pofesorado, tras comprobar que no se 
prevee ninguna convocatoria de plazas de Ayudante y Ayudante Doctor, es que 
se propongan Comisiones solo para plazas de asociado y en aquellas áreas que 
no se preveen plazas de asociado, no sería necesario presentar la Comisión. 

Se hace lectura de las Comisiones para dichas plazas de asociado, cambiando todo 
aquello que se sugiere desde cada área.  

Se aprueban las propuestas de Comisiones de contratación de profesor asociado, y 
se considera de interés que, aún en las áreas donde no se prevean plazas de 
profesor asociado, también se presenten las mismas. 

 

Punto 4.- Ruegos y preguntas 

    La profesora Isabel García Alonso manifiesta que no recibe información de la 
Escuela de Doctorado y que estaría interesada en ello.  

     Se recoge la petición. 

    La profesora  Valeriana Guijo, pregunta al Decano si se sigue con la idea de que el 
traslado de los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud que se encuentran en 
la Facultad de Educación, será para el curso 2016-2017.  



La respuesta del Decano, es que hay más dificultades de lo que pensaba, y que aún no 
lo puede confirmar. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.30h del día 25 de 
abril de 2016, de lo cual  como secretaria doy fe. 

 

    

                              Burgos 25 de abril de 2016 

 

La Secretaría del Departamento                           

 

 

 

Josefa González Santos                              


