Asistentes:
Profª. Lydia Gil Huerta
(Directora del Departamento)
Profª Mª Jesús Gracia Salinas
(Secretaria del Departamento)

Reunidos los miembros de la Comisión Permanente del
Consejo del Departamento de Patología Animal de la
Universidad de Zaragoza, que al margen se citan, en la Sala de
Reuniones del Departamento, el 7 de julio de 2015, a las
13:00 horas del día, con el siguiente

Profª. Mª Victoria Falceto Recio
(Representante del área Medicina y
Cirugía Animal)
Héctor Fuertes Negro
Representante estudiantes postgrado
Nicolás Escartín Casas
Representante estudiantes
asignaturas Departamento

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión

anterior.
2.- Solicitud como colaboradora extraordinaria presentada

por la profesora Dª. Olivia Gironés Puñet.
Mª Carmen López Sarsa
Representante PAS Departamento

3.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
4.- Ruegos y preguntas.

Excusan su asistencia la profª. Bolea Bailo.

Acuerdan:

Punto 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.

Se aprueba el acta por asentimiento.
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Punto 2.- Solicitud como colaboradora extraordinaria presentada por la profesora Dª. Olivia

Gironés Puñet.
Se presenta solicitud de propuesta de Colaborador Extraordinario de Dª. Olivia Gironés Puñet. Se
revisa la documentación y la solicitud cumple la normativa (Reglamento sobre Colaboradores
Extraordinarios, Acuerdo de 17 de febrero de 2005 del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza) por lo que se aprueba la propuesta y se tramita la solicitud de nombramiento.

Punto 3.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.

Se informa de modificaciones que con posterioridad al Consejo Extraordinario realizado el 1 de
Julio se han realizado en la Fase I del POD, curso académico 2015/16. En concreto se han
realizado cambios en las asignaturas de Microbiología e Inmunología, Integración en Aves y
Conejos y en Anatomía Patológica General.
Asimismo se informa que el nuevo coordinador de la asignatura de Reproducción y Obstetricia
es el profesor del Niño Jesús en sustitución de la profesora Gil.
Se informa que el cambio de Dirección del Departamento requiere renovar o ratificar a los
miembros de la Comisión Permanente. Coincidiendo con la renovación de la Comisión
Permanente también se va a proceder a la renovación o ratificación de la composición de las
Comisiones de Docencia y Económica. Por ello se va a enviar escrito a los miembros del
Consejo para que se hagan propuestas que serán ratificadas posteriormente por el Consejo de
Departamento.

Punto 4.- Ruegos y preguntas.

Por el estudiante, Nicolás Escartín que se solicite al Centro que se dé publicidad a las
Actividades Complementarias de Grado en el momento de la matriculación.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:45 horas, de todo lo cual como
Secretaria y con el visto bueno del Sr. Director del Departamento doy fe, en Zaragoza, a 7 de julio
de 2015.

Vº Bº
La Directora del Departamento

La Secretaria

Lydia Gil Huerta

Mª Jesús Gracia Salinas
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