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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 4 de Junio de 2015 

 En Badajoz, el 4 de Junio de 2015 a las 12:30 h se reúne en sesión 
extraordinaria la Junta de Centro de la Facultad de Medicina, presidida por el Sr. 
Decano, asistiendo los miembros que a continuación se relacionan, y actuando como 
Secretario el que suscribe, con el siguiente  

Orden del día 

1. Informe del Sr. Decano sobre las reuniones mantenidas los días 1 y 2 de Junio con el 
Sr. Rector, y los Vicerrectores de Profesorado D. Benito León del Barco, Planificación 
Académica D. J. Luis Gurría Gascón,  y Calidad D. Juan Carlos Preciado Rodríguez. 

 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; BLANCO ROCA, Mª TERESA; CABALLERO 
LOSCOS, Mª JESÚS; CARO PUÉRTOLAS, BERTA; CARRILLO NORTE, J. ANTONIO; CLIMENT 
MATA, VICENTE; CRUZ MENDEZ, J. MANUEL; CUELLO SÁNCHEZ, ANA Mª; DURAN 
GOMEZ, NOELIA; FERRERA GUILLEN, J. MARÍA; GAÑÁN PRESMANES, YOLANDA; 
GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN;  LLERENA RUIZ, FRANCISCO; MORENO VÁZQUEZ, JUAN 
MANUEL; PERAL PACHECO, DIEGO; PÉREZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; RODRIGUEZ 
LEON, JOAQUÍN Mª; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES; TORRES PILES SILVIA T.  

 Excusan asistencia: CAMESELLE VIÑA, CARLOS; CARRETO LEMUS, Mª ANGELES; 
CORCHADO PASCASIO, TERESA;  GARCÍA MARTINEZ, VIRGINIO E.; PEREZ CIVANTOS, 
DEMETRIO 

 El Sr. Decano informa que las reuniones a que se hace referencia en el Orden 
del día tuvieron como tema principal el Máster Universitario en Iniciación a la 
Investigación en Ciencias de la Salud. 

 En esta reunión, el Vicerrector de Planificación Académica, Sr. Gurría, refiere 
que tras el Consejo de Gobierno de Mayo de 2014, estuvo personalmente en Aneca y 
realizó las gestiones de forma verbal, le aconsejaron que no iniciase trámites por ser la 
mejor solución ya que no se iba a permitir la continuidad del Máster con una única 
especialidad (Biomedicina). La solución que se le propone es iniciar gestiones para un 
nuevo Máster en el curso académico 2016/2017.  

 El problema que se plantea, si se hace así, se da en el curso 2015/2016. No es 
posible la continuidad del Máster en la forma actual en este curso, según el Servicio 
Jurídico. La solución propuesta por el Vicerrector consiste en la impartición de un 
Título Propio, que se acompañaría de una resolución rectoral permitiendo la inclusión 
en el POD de la docencia impartida. También se convalidaría a los alumnos 
matriculados en el nuevo máster el curso realizado como título propio. El Sr. Gurría se 
compromete a llevar todos estos acuerdos al próximo Consejo de Gobierno. 
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 Se establece un debate entre los presentes en el que se hace constar la 
extrañeza por una solución escasamente académica, y la convicción de que un nuevo 
Máster podría estar en funcionamiento en el curso 2015/2016 si en Rectorado se 
hubiesen hecho los trámites correspondientes. Las opiniones que se exponen son 
coincidentes en cuanto a preocupación y malestar por el problema generado a este 
Centro al suprimirse el Máster actual por la mala gestión de Rectorado. 

 Posteriormente se exponen una serie de opiniones sobre qué debería hacerse 
llegados a este punto. Dña. Yolan Gañán propone que el Centro reaccione y se haga 
una denuncia pública mediante informe a la Junta de Extremadura, al Ministerio de 
Educación, Profesores Asociados, Prensa, Partidos Políticos, etc., y que se exijan 
responsabilidades. D. Jose M. Cruz propone en el mismo sentido una declaración 
institucional. Dña. Mª Teresa Blanco expone que habría que invitar al Sr. Rector y 
Vicerrectores implicados a venir a una próxima Junta de Facultad donde podrían 
explicar lo ocurrido. D. Agustín García Nogales propone tres opciones: recurrir a la vía 
judicial, comunicar lo ocurrido a los medios informativos, y en tercer lugar comenzar 
los tramites necesarios para estructurar un nuevo máster. El Sr. Decano pide que se 
mediten las medidas a tomar y se evite perjudicar a los alumnos, si no damos 
continuidad al máster el equipo rectoral se lavará las manos y los alumnos no podrán 
matricularse. 

 La decisión a tomar por la Junta de Facultad deberá ser respecto a:  inicio o no 
de trámites para la formación de un nuevo máster, mantenimiento del máster actual, y 
la aceptación o no del título propio propuesto por el Rectorado para el curso 
2015/2016. La votación se pospone para una próxima Junta de Facultad, al ser esta 
meramente informativa.  

 

 

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 14:00 h, de lo cual doy fe 
como Secretario, con el Vº Bº del Sr. Decano. 
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