
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

ACTA  DE  LA  REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DEPARTAMENTODE 

CIENCIAS DE LA SALUD DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación si procede del Acta de la sesión anterior. 
2. Informe de la Directora. 
3. Resolución sobre la solicitud de Tribunal presentado por una alumna 

4. Valoración  de  las  becas  de  colaboración  presentadas  al  Departamento 
2016/2017. 

5. Designación  por  sorteo  de  los  miembros  de  la  Junta  electoral  del 
Departamento, según lo que establece el artículo 21.1 del Reglamento tipo 
de los Departamentos. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Burgos  siendo  las 17:00 h del día 12de  septiembre de 2016,se  reúnen en el aula 

203(zona  de  despachos)del  Campus  Hospital  Militar,  los  asistentes  citados  a 

continuación: 

 María Arantzazu Febrero, Jesús Puente Alcaráz, María AranzazuFonfría, María Angeles 

Guerrero  Ibáñez,  Rubén  Aragón  Posada,María  del  Carmen  Tomé  Elena,  Mónica 

Sangrador,María Reyes Santa Cruz Santa Cruz,María  Isabel Galán Andrés, Lorena Saiz 

Martínez,  Malena Melogno, Monserrat Santamaría, María Isabel García Alonso, María 

Yolanda González, Jerónimo Javier González Bernal, Valeriana Guijo Blanco. 

 

 



PUNTO 1.‐Aprobación si procede del Acta de la sesión anterior. 

Queda aprobada el Acta de la sesión anterior. 

 

PUNTO 2.‐ Informe de la Directora de Departamento. 

La Directora del Departamento informa: 

 Traslado de los profesores de terapia ocupacional:  

 Plazas de PASAN, se está a la espera de que el Consejo de Gobierno de la UBU 

apruebe la Comisión, en ese momento se publicará la convocatoria. 

 Permiso entradas fuera de horario. Para realizar entradas a la Facultad fuera de 

horario  será  necesario  solicitar  Se  ha  realizado  según  lo  previsto  aunque  se 

sigue con precariedad de medios que se espera solucionar lo antes posible.  

Se considera que mantener al profesorado, con docencia solo en la Fac. de CC. 

de  la  Salud  en  dos  centros  no  favorece  un  buen  desarrollo  de  las  tareas  de 

docencia y de investigación.  

 permiso por escrito en la secretaría de Facultad de CC. de la Salud. 

 Comisiones  de  servicio.  Las  firma  la Directora  del Departamento,  se  pueden 

dejar  las peticiones en Conserjería o enviarlas directamente a  la Directora del 

Departamento por correo interno. 

 

 

PUNTO 3.‐Resolución sobre la solicitud de Tribunal presentado por una 
alumna. 

        La  Directora  de  Departamento  informa  que  una  alumna  ha  presentado  una 
solicitud  para  ser  evaluada  por  un  Tribunal  en  la  Convocatoria  Extraordinaria. 
Estudiada la solicitud se observa que la alumna presenta argumentos débiles, pero que  
oida  a  la  profesora  que  imparte  la  asignatura  de  la  que  se  realiza  la  prueba  de 
evaluación, se admite la petición. 

       Ante la imposibilidad de disponer de  profesores permanentes en el Departamento 
con perfil para  formar parte del Tribunal, se solicitó  informe al Servicio de   Asesoría 
Jurídica de la Universidad, tras lo cual se decide consituir el tribunal con los profesores 
externos.  

Se aprueba por asentimiento que  la comisión  seaconstituída por D. Valeriana 

Guijo  Blanco, Directora  del Departamento  de Ciencias  de  la  Salud,  que  actúa  como 

Presidente; D.  Juan Antonio  Juanes Méndez  y D. Manuel Rubio  Sánchez, profesores 

Titulares del Departamento de Anatomía e Histología Humana de  la Universidad de 



Salamanca  que  actúan  como  vocales,  ambos  con  docencia  en  el  Grado  de  Terapia 

Ocupacional de la citada universidad. 

 

PUNTO  4.‐Valoración  de  las  becas  de  colaboración  presentadas  al 
Departamento 2016/2017. 

Tras debatir el tema y aclarar dudas sobre las características de estas becas se aprueba 
por asentimiento. 

  Se procede a votar decidiendo que : 

 El  Departamento  otorgará  la  nota máxima  a  los  proyectos  presentados,  un 
cuatro.  

 Cada  profesor  con  alumno  asignado  se  comprometerá  a  ocuparse  de  él  y  a 
orientarle a otros proyectos. 

 

 

PUNTO 5.‐Designación por sorteo de los miembros de la Junta 
electoral del Departamento, según lo que establece el artículo 
21.1 

 Tras  el  sorteo  se  asigna  a  los  siguientes miembros  para  formar  parte  de  la  Junta 
Electoral 

 

TITULARES  SUPLENTES 

Valeriana Guijo Blanco  Victoria Ramos Barbero 

Isabel García Alonso  Consuelo Saiz Manzanares 

Jerónimo González Bernal  Silvia Ubillos Landa 

Mateo Diez Lopez  AranzazuFonfríaSolabarrieta 

Iris Fernández Poncela  Natalia Sedano García 

Susana Brun Castillo   

 

 

 

 

PUNTO 6.‐ Ruegos y preguntas. 

 

 



 

No habiendo más asuntos que  tratar, se  levanta  la sesión a  las 18:00h del día 12 de 

septiembre de 2016, de lo cual  como Secretaria doy fe: 

Burgos, 12 de septiembre de 2016 

 

 

La Secretaría del Departamento      La Directora en funciones 

 

 

 

Fdo. Josefa González Santos        Fdo. Valeriana Guijo Blanco 

 


