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ACTA DE ACUERDOS DE JUNTA DE FACULTAD. ACUERDOS 
SESIÓN ORDINARIA. 7 DE OCTUBRE DE 2021 

 
Dña. Beatriz Porras Pomares 
D. Fernando Etayo Gordejuela 
Dña. Delfina Gómez Gandarillas 
Dña. Inés González Rodríguez 
D. Daniel Sadornil Renedo 
D. Luis Alberto Fernández Fernández 
D. Carlos Beltrán Álvarez 
D. Rafael Duque Medina 
D. Michael González Harbour 
D. Rafael Menéndez de Llano Rozas 
D. Enrique Vallejo Gutiérrez 
D. Mario Aldea Rivas 
D. Ramón Ignacio Diego García 
D. Julio Luis Medina Pasaje 
D. José I. González Serrano 
D. Diego Herranz Muñoz 
Dña. Alicia Calderón Tazón 
D. Luis Fernández Barquín 
D. Juan Remondo Tejerina 
D. Álvaro Gómez Gómez 
D. Andrés Iglesias Prieto  
Dña. Ana Carmen Perdigón Aller 
Mª. del Carmen Pesquera González 
D. Diego García Saiz 
D. Rafael Granero Belinchón 
D. Jesús Javier Jiménez Garrido 
Dña. María de Ujué Etayo Rodríguez 
D. Julio José LLata Remacha 
Dña. María Yurrita Méndez 
D. Pedro Renedo Alonso 
D. Daniel Postigo Diaz 
Dña. Andrea Pérez Asensio 
Dña. Julia Fábrega Torrano 
Dña. Nuria Martínez Trueba 
Dña. Paula Domínguez Martínez 
D. Diego Fortuny Velo 
D. Mario Martín Pérez 
D. Diego Vallejo Moreno 
D. Jesús L. Rodríguez Bezga 
D. Pedro José del Pozo Echave 
D. Esteban Stafford Fernández 
D. Carlos J. Fernández-Argüeso Hormaechea 
Invitados: 
D. Julio Largo Maeso 
Dña. Amparo Herrera Guardado 
D. Francisco González Fernández 
D. Fernando Vallejo Alonso 
Dña. Laura María Bravo Sánchez 
D. José Luis Montaña Arnaiz 

 
   

 
Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad 
celebrada el 7 de octubre de 2021, bajo la 
presidencia de la Sra. Decana, Dña. Beatriz Porras 
Pomares, con la asistencia de los miembros que al 
margen se relacionan, y actuando como secretario 
Diego García Saiz. Debido a la situación sanitaria 
que estamos padeciendo tiene lugar por 
videoconferencia. 
Se abre la sesión a las 12:45 horas, y en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas 

correspondientes a las sesiones de junta de 
facultad celebradas los días 17 de mayo, 27 y 
28 de mayo, 9 de julio y 22 de septiembre de 
2021. 

2. Modificaciones de la organización docente. 
3. Informe y aprobación, en su caso, de perfiles y 

composición del tribunal de una plaza de 
profesorado del dpto. de física moderna. 

4. Propuesta de creación de la comisión 
permanente de junta de facultad. 

5. Informe de la decana. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas 

correspondientes a las sesiones de junta de 
facultad celebradas los días 17 de mayo, 27 y 
28 de mayo, 9 de julio y 22 de septiembre de 
2021. 

La decana presenta las actas pendientes de 
aprobación, habiendo estado disponibles para su 
lectura desde la convocatoria de la Junta.  
Se aprueban las actas por asentimiento 
 
2. Modificaciones de la organización docente. 
 
Tras su presentación, se aprueban por asentimiento 
las modificaciones de la organización docente que 
se adjuntan al acta.  

 
3. Informe y aprobación, en su caso, de perfiles y composición del tribunal de una plaza de profesorado 
del dpto. de física moderna. 

 
Como consecuencia de la necesidad de modificar la composición del tribunal aprobado en la anterior 
sesión, se vuelve a someter a la aprobación de la junta los perfiles y el tribunal de una plaza de PTUI3 en 
el área de física atómica, molecular y nuclear del Dpto. de Física Moderna. 
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Se aprueban por asentimiento los perfiles y el tribunal de la plaza de profesorado que se detalla en un anexo 
a esta acta.  

4. Propuesta de creación de la comisión permanente de junta de facultad. 
 

Se propone un texto de creación de comisión permanente de la facultad de ciencias, para su elevación a 
Servicios Jurídicos de la UC de cara a su revisión. 
Se procede a la votación de la elevación del texto a servicios jurídicos, con las modificaciones comentadas 
en el párrafo anterior, y con la siguiente pregunta “¿Aprobamos el reglamento de Comisión Permanente 
para su revisión por los servicios jurídicos?”. El resultado de la votación son 25 votos a favor y 9 en contra. 
  
5. Informe de la decana. 

 
La decana informa sobre como nos afecta el Decreto que elimina los grados de 3 años, los datos de ingreso 
de nuevos estudiantes en grado y máster, el número de presentaciones de trabajos de fin de grado y máster 
en el curso 2020-2021, el desarrollo del acto de graduación, la reunión de la última comisión de ordenación 
académica, la reunión de la última comisión de calidad de la UC, y la organización de la semana de la 
ciencia. 

 
6. Ruegos y preguntas. 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:40 horas, de lo que doy fe en mi condición de 
secretario de esta Junta de Facultad.  

 


