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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE 

FACULTAD CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2020 
 
A las 11:00 h y con la asistencia de los miembros indicados a continuación, se celebra 
una reunión on line de la Comisión Permanente de la Junta de Facultad de Bellas 
Artes a través de la plataforma Google Meet, presidida por la Sra. Decana Elena 
Blanch González, con el siguiente orden del día: 

 
1. Informe sobre la renovación de contratos de Profesores Eméritos. 
2. Propuesta de convocatoria de plazas de Profesor Contratado Doctor. 

 

La Secretaria Académica solicita permiso a los miembros conectados a la plataforma 
Google Meet para realizar una foto de la pantalla que sirva como hoja de firmas de 
asistencia a la reunión virtual, a lo que acceden todos los miembros de la Comisión 
Permanente que han comparecido y que se relacionan a continuación: 

 

Decana: Elena Blanch González 
Secretaria: Consuelo García Ramos 
Representante Directores de Departamento: Luis Castelo Sardina 
Representante PDI con vinculación permanente: Montaña Galán Caballero 
Representante resto PDI: Margarita González Vázquez 
Representante de Estudiantes: Paula Quiñones Bahamonde 
Representante PAS: Pedro Lozano Encinas 
 

La Decana Elena Blanch agradece a todos los miembros su comparecencia en esta 
situación excepcional de alarma sanitaria, y expone los motivos que justifican la 
convocatoria de una reunión on line de la Comisión Permanente de la Junta de 
Facultad, ya que ha considerado que al estar compuesta por un reducido número de 
miembros, sería más operativa que una reunión virtual del pleno de la Junta de 
Facultad.  

Explica que el Vicerrectorado de Ordenación Académica ha aconsejado la resolución 
de temas relacionados con la contratación de personal docente que garantice la 
puesta en marcha de la docencia del próximo curso. Es por ello que sometemos a la 
aprobación de la Comisión Permanente los siguientes puntos del orden del día: 

 
1.Informe sobre la renovación de contratos de Profesores Eméritos. 
 
La Secretaria Académica informa que la Comisión Permanente del Consejo del 
Departamento de Pintura y Conservación-Restauración en su reunión telemática de 19 
de marzo, acordó proponer la prórroga del contrato como Profesor Emérito de Josu 
Larrañaga Altuna, presentando un informe y el curriculum vitae que avalan el acuerdo, 
junto con la aceptación del profesor. 
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(*Documento en formato electrónico 20200327.1.1) (Espacio de Coordinación Bellas 
Artes. Campus Virtual) 

 
 
Igualmente, la Comisión Permanente del Consejo del Departamento de Diseño e 
Imagen su sesión ordinaria de 24 de marzo, emitió un informe motivado para la 
renovación del contrato como Profesor Emérito de Pedro Saura Ramos, adjuntando el 
curriculum vitae y la correspondiente aceptación del profesor. 
 
(*Documento en formato electrónico 20200327.1.2) (Espacio de Coordinación Bellas 
Artes. Campus Virtual) 

 
Se aprueba por asentimiento, la renovación del contrato de los dos Profesores 
Eméritos y la Comisión Permanente hace suyos los informes de ambos 
departamentos. 
 
 
2.Propuesta de convocatoria de plazas de Profesor Contratado Doctor. 
 
La Secretaria Académica informa que la Comisión Permanente del Consejo del 
Departamento de Dibujo y Grabado en su reunión de 9 de marzo, ha aprobado la 
convocatoria de una plaza de Profesor Contratado Doctor con perfil investigador 
Interacción gráfica y tecnológica aplicada a la creación del Libro-Arte, actualmente 
ocupada en régimen de interinidad por la profesora Mónica Oliva Lozano. 
 
(*Documento en formato electrónico 20200327.2.1 (Espacio de Coordinación Bellas 
Artes. Campus Virtual) 

 
Se aprueba por asentimiento la convocatoria de la plaza de Profesor Contratado 
Doctor, el perfil, la composición de la comisión de selección y las actividades docentes 
a desarrollar que figuran en el documento incluido en el espacio virtual.  
 

 

A continuación, informa que la Comisión Permanente del Consejo del Departamento 
de Pintura y Conservación-Restauración en su reunión de 12 de marzo, ha aprobado 
la convocatoria de una plaza de Profesor Contratado Doctor con perfil investigador 
Pintura del natural y sus procesos operativos en la conformación del espacio pictórico, 
actualmente ocupada en régimen de interinidad por la profesora Paloma Peláez Bravo. 
 
(*Documento en formato electrónico 20200327.2.2 (Espacio de Coordinación Bellas 
Artes. Campus Virtual) 

 
Se aprueba por asentimiento la convocatoria de la plaza de Profesor Contratado 
Doctor, el perfil, la composición de la comisión de selección y las actividades docentes 
a desarrollar que figuran en el documento incluido en el espacio virtual.  
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Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo del Departamento de Diseño e 
Imagen en su reunión de 24 de marzo, ha aprobado la convocatoria de dos plazas de 
Profesor Contratado Doctor. Una de ellas con perfil investigador Audiovisuales, 
actualmente ocupada en régimen de interinidad por la profesora Isabel López Campos, 
y la otra plaza con perfil investigador Ilustración Científica Digital 3D, ocupada en 
régimen de interinidad por el profesor Óscar Hernández Muñoz. 
 
(*Documentos en formato electrónico 20200327.2.3.1 y 20200327.2.3.2 (Espacio de 
Coordinación Bellas Artes. Campus Virtual) 

 
Se aprueba por asentimiento la convocatoria de las dos plazas de Profesor Contratado 
Doctor, el perfil, la composición de la comisión de selección y las actividades docentes 
a desarrollar que figuran en los documentos incluidos en el espacio virtual.  
 
 
 
Sin más asuntos que tratar y tras ser leída el acta y aprobada por asentimiento, 
expresando a todos los miembros su sentimiento de ánimo en estos días complicados, 
la Decana Elena Blanch levanta la sesión a las 11:30 h, de lo que doy fe como 
Secretaria de la Facultad. 
 

 
 

La Secretaria Académica 
 
 
 
 

            Consuelo García Ramos 

 
Vº Bº 

La Decana 
 
 
 
 

Elena Blanch González 
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