C/ Miguel Servet, 177
Telf. 976761544 – Fax 976761612
50013 Zaragoza

Reunidos los miembros de la Comisión de Docencia del Departamento de
Patología Animal de la Universidad de Zaragoza, que al margen se citan, en la
Sala de Reuniones del Departamento, a las 9:15 horas, del día 13 de marzo de
2017 con el siguiente

Margen que se cita:
D.ª Lydia Gil Huerta

Orden del día

(Directora del Departamento)
D.ª Mª Jesús Gracia Salinas
(Secretaria Departamento)
D. Lluís Luján Lerma
(Adjunto Dirección Dpto

1.- Plazas Ayudante Doctor, curso académico 2017/18
2.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.

Área Sanidad Animal)

D.ª Alicia Laborda García

3.- Ruegos y preguntas.

(Adjunta Dirección Dpto
Área Medicina y Cirugía
Animal)
D.ª Mª José Martínez Sañudo
D.ª Aurora Ortín Pérez

Acuerdan:

D.ª Mª Victoria Falceto Recio
D. Carmelo Ortega Rodríguez
D. Raúl Carlos Mainar Jaime

Punto 1.- Plazas Ayudante Doctor, curso académico 2017/18.
En la Fase I del POD se solicitaron 2 plazas de Ayudante Doctor (para las
Unidades de Patología Quirúrgica y Cirugía y Patología General, Médica y de la
Nutrición), dos de Asociado TP6 para las Unidades de Reproducción y de
Patología Infecciosa y Epidemiología (en concreto para impartir Epidemiología).
Se ha concedido la plaza de Asociado Tp6 de Patología Infecciosa y
Epidemiología y sólo una plaza de Ayudante Doctor para el Área de Medicina y
Cirugía Animal. Aunque se intentó negociar para que se dieran las dos plazas de
Ayudante Doctor a cambio de sus dos respectivos asociados Tp6, el Sr.
Vicerrector señala que no es posible por falta de presupuesto. Tras negociaciones
mantenidas entre el Sr. Vicerrector y el Sr. Decano se consiguió la concesión del
Ayudante Doctor a cambio de un solo Asociado TP6 con el compromiso de que
no se solicitaría ninguna plaza por urgencia a causa de un posible déficit de horas.
Con respecto a la plaza de Ayudante Doctor, y tras negociar con el Sr. Vicerrector
se planteaba tres opciones; conceder la plaza de Ayudante Doctor al Área de
Medicina y Cirugía Animal pero sin perfilar, que decida el Departamento a quién
se da la plaza o bien no dar ninguna plaza para este año.

ACTA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017

Ante esta situación, se reunieron de manera urgente para tratar el tema la Sra. Directora, profesora Gil y
representantes de cada una de las dos Unidades, en concreto los profesores Whyte, Marca y Loste así como
el Sr. Decano. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y ante la premura de tomar una decisión, se ha
decidido traer el tema a la Comisión de Docencia para que sea ésta quien tome la decisión.
Intervienen la profesora Martínez como representante de la Unidad de Patología Quirúrgica y Cirugía y la
profesora Ortín en representación de la Unidad de Patología General, Médica y de la Nutrición y exponen las
razones por las que consideran que la plaza se debería conceder a su Unidad. Asimismo, la profesora Ortín
solicita que quede reflejado el descontento por la forma en que ha gestionado el tema el Vicerrectorado.
Tras su intervención, los miembros de la Comisión de Docencia plantean diferentes opciones y visto que no
se llega a ningún acuerdo se decide pasar a votación secreta entre los 10 miembros que componen en ese
momento la Comisión de Docencia, indicando la Directora que su voto será en blanco porque considera que
en los dos perfiles son necesarias las dos plazas. Con 5 votos para la Unidad de Patología Quirúrgica y
Cirugía, 1 voto para la Unidad de Patología General, Médica y de la Nutrición, 3 votos en blanco y 1 nulo se
aprueba que la plaza de Ayudante Doctor que se conceda salga con el perfil de la Unidad de Patología
Quirúrgica y Cirugía.
Se decide transmitir dicha decisión al Sr. Vicerrector de Profesorado.

Punto 2.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
No surgen nuevos temas.

Punto 3.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:20 horas, de todo lo cual como Secretaria y con el
visto bueno del Sr. Director del Departamento doy fe, en Zaragoza, a 13 de marzo de 2017.
Vº Bº
La Directora del Departamento

La Secretaria del Departamento

Lydia Gil Huerta

Mª Jesús Gracia Salinas
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