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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 25 de Mayo de 2015 

 En Badajoz, el 25 de Mayo de 2015 a las 12:00 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. Aprobación, si procede, de las decisiones a adoptar por parte de la Junta de Facultad 
ante el informe desfavorable de la Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) sobre el Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la 
Salud. 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; CABALLERO LOSCOS, Mª JESÚS; CAMESELLE 
VIÑA, J. CARLOS; CARO PUÉRTOLAS, BERTA; CARRETO LEMUS, Mª ANGELES; CARRILLO 
NORTE, J. ANTONIO; CASADO BLANCO, MARIANO; CLIMENT MATA, VICENTE; DURAN 
GOMEZ, NOELIA; GAÑÁN PRESMANES, YOLANDA; GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN;  
LLERENA RUIZ, FRANCISCO; MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MILLÁN PALOMINO, J. 
CARLOS; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; PÉREZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; 
PINTO CORRALIZA, ROSA Mª; RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN Mª; TORMO GARCÍA, Mª 
ÁNGELES.  

 Excusan asistencia: CORCHADO PASCASIO, TERESA;  CRUZ MENDEZ, J. MANUEL; 
GALAN GÓMEZ, ENRIQUE; GARCÍA MARTINEZ, VIRGINIO E.; TORRES PILES, SILVIA T.;  

 El Sr. Decano hace un resumen inicial sobre el tema del orden del día. 

 D. Agustín García Nogales da lectura a los informes de ANECA enviados a los 
miembros de la Junta, con relación cronológica detallada de la documentación 
relacionada hasta el momento con el informe final desfavorable del Master. Dña. 
Yolanda Gañán expone la dejación de funciones en que ha incurrido el Rectorado al no 
tramitar la documentación solicitada. Se alega por parte de los presentes la 
oportunidad de la continuidad del Máster, y se apoya el planteamiento de dejación de 
funciones por parte de Rectorado. 

 A continuación se establece un debate sobre los posibles acuerdos a tomar 
teniendo en cuenta que el Máster cuenta con informe desfavorable de Aneca. Existen 
varias opiniones por parte de los presentes: poner en conocimiento de la prensa lo 
ocurrido, comunicación a los delegados de curso, actuación jurídica, etc. El Sr. Decano 
propone la redacción de un escrito con varios puntos básicos: solicitud de información 
sobre la realización o no de los trámites oportunos por parte del Rectorado, plazos 
legales previamente señalados por Aneca, y motivos que hayan impedido a Rectorado 
cumplir con la tramitación de la documentación dentro de los plazos indicados. Se 
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comenta la posibilidad de pedir la dimisión de las personas implicadas en el lamentable 
trámite de la documentación del Máster. Este escrito se enviaría como certificado del 
acta de la presente Junta de Facultad al Sr. Rector, Sr. Vicerrector de Calidad, y Sr. 
Vicerrector de Planificación Académica. Se aprueba por asentimiento. El escrito queda 
finalmente redactado de la siguiente manera:  

 

Vicente Climent Mata, Secretario Académico de la Facultad de Medicina. 

 

CERTIFICA: 

 

 Que en la Junta Extraordinaria de Facultad celebrada el lunes 25 de Mayo de 
2015, se tomaron por unanimidad de los presentes los siguientes acuerdos: 

 

 1. Preguntar al Sr. Vicerrector de Planificación Académica si se realizaron los 
trámites oportunos para la supresión de las especialidades en Veterinaria y 
Actualización en Atención Sociosanitaria del Máster Universitario en Iniciación a la 
investigación en Ciencias de la Salud, tal y como se acordó en Consejo de Gobierno de 
13 de Mayo de 2014. 

 De no haberse realizado estos trámites, se requiere justificación. 

 

 2. Preguntar al Sr. Vicerrector de Calidad  si se tramitó en tiempo y forma, antes 
del 28 de Abril de 2015, las alegaciones y propuestas de mejora relacionadas con el 
Máster mencionado, aportadas por la Facultad de Medicina, y acordadas con la 
Dirección de la Oficina de Calidad el pasado 21 de Abril de 2015. 

 De no haberse realizado estos trámites, se requiere justificación. 

 

 

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 13:00 h, de lo cual doy fe 
como Secretario, con el Vº Bº del Sr. Decano. 
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