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Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad de 5 de Diciembre de 2013 

 

 En Badajoz, el 5 de Diciembre de 2013 a las 12:30 h se reúne en sesión 
ordinaria 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. Aprobación, si procede, de las actas ordinaria y extraordinaria de Junta de 
Facultad  de 17 y 26 de Julio de 2013.  

2. Aprobación, si procede, de cambio de adscripción de área de conocimiento 
de asignaturas de los grados de la Facultad de Medicina. 

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de Premios a los Mejores 
Expedientes Académicos de Grado y Máster, y Alumno Distinguido de la 
Licenciatura en Medicina. 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de Modificación de la Normativa de 
TFM del MUI en Biomedicina. 

5. Celebración de fiestas de alumnos en el recinto de la Facultad de Medicina. 
6. Informe Sr. Decano. 
7. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: ABAD GAJETE, PEDRO; ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; BLANCO ROCA, Mª 
TERESA; CABALLERO LOSCOS Mª JESUS; CAMESELLE VIÑA, J. CARLOS; CARO 
PUÉRTOLAS, BERTA; CASADO BLANCO, MARIANO; CLIMENT MATA, VICENTE; 
CORCHADO PASCASIO, TERESA; DURAN GOMEZ, NOELIA; FERRERA GUILLÉN, JOSÉ Mª; 
GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN; GIL FERNANDEZ, 
GUADALUPE; LLERENA RUIZ, FRANCISCO; MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MORENO 
VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; PEREZ CIVANTOS, DEMETRIO V.; PEREZ RODRIGUEZ, Mª 
CARMEN;  PINTO MARTINS, CARLOS; PINTO CORRALIZA, ROSA Mª; RODRIGUEZ LEON, 
JOAQUÍN; ROSELL BUENO, Mª ANGELES;  SANCHEZ SALGADO, GUILLERMO; SANZ 
VÁZQUEZ, RAQUEL; TORRES PILES, SILVIA TERESA; VEGA FERNANDEZ, JOSÉ Mª.  

Excusan asistencia:  CARRETO LEMUS, Mª ÁNGELES; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES. 

 El Sr. Decano da la bienvenida como invitados a los alumnos Esther Barroso 
Toro e Isabel Barroso Pozo. 

Punto 1. Aprobación, si procede, de las actas ordinaria y extraordinaria de Junta de 
Facultad  de 17 y 26 de Julio de 2013.  

 Se aprueban por asentimiento. 
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Punto 2. Aprobación, si procede, del cambio de adscripción de área de conocimiento 
de asignaturas de los grados de la Facultad de Medicina. 

 Se procede a emitir informe sobre la asignatura Alteraciones de Mecanismos 
Fisiológicos (código 500493) desde el área actual, Enfermería, al área de Fisiología. 
Dña. Noelia Durán se reitera en lo descrito en los dos informes presentados por la 
Comisión de Calidad del Grado en Enfermería de fechas 31 de Enero y 21 de Febrero 
de 2013. Por otra parte,  este cambio de adscripción de área está actualmente fuera de 
plazo, y no debería tramitarse. 

 Dña. Carmen Pérez expone su desacuerdo con el escrito del Consejo de 
Departamento de Enfermería, remitido a los miembros de la Junta, y en el que 
entiende que se está cuestionando la competencia de los miembros del Departamento 
de Fisiología para valorar materias relacionadas con Fisiología. Se establece un 
coloquio entre Dña. Yolanda Gañán, Dña. Mª Jesús Caballero, Dña. Noelia Durán, y 
Dña. Guadalupe Gil sobre este tema. D. Guillermo Sánchez Salgado añade que las 
asignaturas no deberían asignarse más que por motivos científicos. Dña. Yolanda 
Gañán, y Dña. Carmen Pérez insisten en que cada asignatura se imparta en su 
correspondiente Departamento, en este caso el Departamento de Fisiología. Se 
procede a realizar una votación secreta sobre si la Junta de Centro emite o no informe 
favorable al cambio de adscripción de área de esta asignatura, con el siguiente 
resultado: 

 Si, 9 votos. No, 6 votos. En blanco, 7 votos. Nulo, 3 votos. Se emite por lo tanto 
informe favorable. 

Punto 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de Premios a los Mejores 
Expedientes Académicos de Grado y Máster, y Alumno Distinguido de la Licenciatura 
en Medicina en el Curso Académico 2012-2013. 

 Se aprueban los máximos expedientes en cada una de las titulaciones que 
corresponden a: 

1. Alumno Distinguido (Licenciatura en Medicina).   

 Dña. María Isabel García Ruiz-Santa Quiteria.  

2. Premio al Mejor Expediente Académico (Grado) en: 

 Fisioterapia. Dña. Marjorie Ximena Alvarado Solano.  
 Enfermería (SES Badajoz). Dña. Soraya Parra Vázquez.  
 Enfermería (Badajoz). Dña. Patricia Moreno Marín.  

3. Premio al Mejor Expediente Académico (Máster): 

 Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud. Dña. Azucena 
Haut Hurtado. 
 Máster Universitario en Gestión del Conocimiento Biomédico e Investigación 
Clínica. Dña. Sara María de la Rubia Mora. 
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Punto 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de Modificación de la Normativa de 
TFM del MUI en Biomedicina. 

 Se aprueba por asentimiento. 

Punto 5. Celebración de fiestas de alumnos en el recinto de la Facultad de Medicina. 

 El Sr. Decano informa sobre un escrito remitido por los alumnos de 6º curso de 
la Licenciatura en Medicina en el que se reconocen los hechos ocurridos en la Facultad 
durante la celebración de su fiesta de despedida de la Facultad, y en el que piden 
disculpas por el comportamiento de algunos alumnos y por la imagen que este 
comportamiento pueda dar de los alumnos de este Centro. Los alumnos muestran su 
disponibilidad a cambiar la organización de la fiesta. Se les ha propuesto por parte del 
Decano que las fiestas se realicen fuera del horario académico, que estará prohibido el 
consumo de alcohol en el recinto de la Facultad, y que se impedirá la entrada a las 
personas que muestren signos de ebriedad. El Sr. Decano informa que se maltrató 
verbalmente a la señora que atiende la cafetería, lo que es igualmente intolerable. D. 
Mariano Casado tiene conocimiento sobre cantos ofensivos a determinados profesores 
con temas personales, y sobre carteles anunciadores de la fiesta de evidente mal gusto 
que deberían controlarse y retirarse de los tablones de la Facultad. D. Pedro Abad 
informa de la retirada de 32 sacos de basura, papeleras rotas, servicios inutilizados, 
etc. El Sr. Decano propone prorrogar un año el permiso para la celebración de la fiesta, 
antes de su prohibición definitiva. D. Carlos Cameselle propone que sean los alumnos 
quienes redacten las normas que han de observarse durante la celebración de estas 
fiestas. 

Punto 6. Informe Sr. Decano. 

 1. Se informa que por parte del equipo rectoral se está estudiando la manera 
en que pueda quedar reflejado en el POD la actividad de las personas que participan 
en las distintas comisiones. 

 2. La Facultad ha asumido la Escuela de Enfermería del SES, el Decano quiere 
agradecer al personal de Secretaría, y PAS en general, la agilización de los trámites 
derivados, y a los profesores implicados por asumir el aumento del número de 
alumnos. 

Punto 7. Ruegos y preguntas. 

 Dña. Yolanda Gañán agradece al equipo decanal y al Vicerrectorado de 
Infraestructuras la colaboración en la consecución de un depósito metálico para la sala 
de disección del Departamento de Anatomía. 

 Dña. Guadalupe Gil solicita un micrófono en el aula donde imparte docencia. 

 Se levanta la sesión a las 14:00h., de lo cual doy fe como Secretario, con el Vº 
Bº del Sr. Decano. 

 


