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Acta de la Comisión Permanente de
Junta de Facultad
(1 de marzo de 2021)

Margen que se relaciona
Dr. Gascón Pérez
Dra. Ferreira González
Dr. Monteagudo Ibáñez
Dr. Vázquez Bringas
Dª. Cristina Seguí Santonja
Dª África López Sánchez
D. Pablo Quílez Lozano

A las once horas del día uno de marzo de
dos mil veintiuno se reúnen los miembros de la
Comisión Permanente del Centro al margen
relacionados, bajo la presidencia de D. Faustino
Manuel Gascón Pérez, Decano, y actuando como
Secretaria, Dª Inmaculada Martín Burriel,
Profesora Secretaria del Centro, al objeto de
tratar los temas que figuran en el Orden del Día
de la Convocatoria

Secretaria
Dra. Martín Burriel

Abre la sesión el Sr. Decano informando del Orden del Día:

1.

Informe nombramiento Presidenta Comisión Garantía Calidad Estudios de Máster de la Facultad de
Veterinaria.
El Sr. Decano da la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión Permanente e informa a los
mismos que, debido a su baja por COVID-19, no pudo asistir a la última Junta de Facultad y, por
tanto, se omitió el informe del Decano en el que se quería comunicar a la Junta el futuro
nombramiento de la Profesora Noelia González Ortí como nueva Presidenta de la Comisión de
Garantía de la Calidad de los Estudios de Máster de la Facultad de Veterinaria.
Este nombramiento surge como consecuencia de la reestructuración del equipo de dirección del
centro tras el nombramiento como Vicerrectora de Política Científica de la Profesora Bolea,
anterior Vicedecana de Relaciones internacionales, Estudiantes y Estudios de Postgrado y
Presidenta de la CGC de los Estudios de Máster. A propuesta de la Profesora Bolea, se ha
nombrado a la Profesora Noelia González Ortí por su conocimiento previo de la comisión, pues fue
secretaria de la misma con la Profesora Bolea como Presidenta.
Se trata de un cargo de delegación del Decano, pero requiere el informe a los miembros de Junta.
Se ha convocado a la Comisión Permanente como extensión de la misma para evitar la
convocatoria de una Junta de Facultad Extraordinaria con este único punto. Independientemente
de esta reunión, se informará a todo el personal de la Facultad de este nuevo nombramiento.

Sin ningún comentario al respecto de los miembros de la Comisión y sin más asuntos que tratar,
se levanta la sesión a las once horas y cuarenta y seis minutos del día indicado, de todo lo cual como
Secretaria doy fe

Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Fdo.: F. Manuel Gascón Pérez

LA SECRETARIA
Fdo.: Inmaculada Martín Burriel
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Acta de la Comisión Permanente de
Junta de Facultad
(15 de marzo de 2021)

Margen que se relaciona
Dr. Gascón Pérez
Dra. Ferreira González
Dr. Monteagudo Ibáñez
Dª África López Sánchez
D. Adrián Ruiz Requejo

A las once horas del día quince de marzo de
dos mil veintiuno se reúnen en sesión virtual
(Google meet) los miembros de la Comisión
Permanente del Centro al margen relacionados,
bajo la presidencia de D. Faustino Manuel Gascón
Pérez, Decano, y actuando como Secretaria, Dª
Inmaculada Martín Burriel, Profesora Secretaria
del Centro, al objeto de tratar los temas que
figuran en el Orden del Día de la Convocatoria

Secretaria
Dra. Martín Burriel

Abre la sesión el Sr. Decano informando del Orden del Día:

1. Informar de la propuesta de nombramiento del Profesor José Luis Olleta como Presidente de la
Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Veterinaria
El Sr. Decano informa a los miembros de la Comisión Permanente que el Profesor Olleta ya está
nombrado como Vicedecano de Política Académica y además actuará como presidente de la
Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Veterinaria. Se trata de un cargo de delegación del
Decano, pero requiere el informe a los miembros de Junta. Por este motivo, se ha convocado a la
Comisión Permanente como extensión de la misma para evitar la convocatoria de una Junta de
Facultad Extraordinaria con este único punto.
Sin ningún comentario al respecto de los miembros de la Comisión y sin más asuntos que tratar, se
levanta la sesión a las once horas y cinco minutos del día indicado, de todo lo cual como Secretaria doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Fdo.: F. Manuel Gascón Pérez

LA SECRETARIA
Fdo.: Inmaculada Martín Burriel
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