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

FACULTAD CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 2020 
 
A las 10:00 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. Propuesta de convocatoria de una plaza de Profesor Ayudante Doctor. 
2. Propuesta de convocatoria de plazas de Profesor Asociado. 
3. Informe sobre la ampliación de horas de contrato de Profesores Asociados. 

 
 

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: Alicia Sánchez Ortiz (suplente) 
Representante PDI con vinculación permanente: Montaña Galán Caballero 
Representante resto PDI: Margarita González Vázquez 
Representante de Estudiantes: Paula Quiñones Bahamonde 
Representante del PAS: Pedro Lozano Encinas. 
 
 
 
La Decana Elena Blanch agradece a todos los miembros su comparecencia, y la 
Secretaria Académica comienza con la exposición de los puntos del orden del día. 

	 
1. Propuesta de convocatoria de una plaza de Profesor Ayudante Doctor. 
 
La Secretaria Académica informa que la Comisión Permanente del Consejo del 
Departamento de Diseño e Imagen en su reunión de 27 de julio, ha solicitado la 
convocatoria de una plaza de Profesor Ayudante Doctor para cubrir la vacante por la 
próxima jubilación del profesor Javier Cortés Álvarez. El Departamento presenta la ficha 
de solicitud de dicha plaza con el perfil Diseño objetual, documento que ha sido incluido 
en el espacio virtual. 

(*Documentos en formato electrónico 20200730.1.1 y 20200730.1.2 (Espacio de 
Coordinación Bellas Artes. Campus Virtual) 

Se aprueba por asentimiento la propuesta de convocatoria. 
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2. Propuesta de convocatoria de plazas de Profesor Asociado. 
 
 
La Secretaria Académica informa que la Comisión Permanente del Consejo del 
Departamento de Dibujo y Grabado en su reunión de 4 de mayo, ha solicitado la 
convocatoria de una plaza de Profesor Asociado de dedicación 6 + 6 horas, en horario de 
mañana y tarde, para cubrir la vacante por baja médica de la profesora Laura Ríos Villar. 
El Departamento presenta la ficha de solicitud de dicha plaza que incluye la actividad 
docente a realizar, documento que ha sido incluido en el espacio virtual. 

(*Documentos en formato electrónico 20200730.2.1.1 y 20200730.2.1.2 (Espacio de 
Coordinación Bellas Artes. Campus Virtual) 

Se aprueba por asentimiento la propuesta de convocatoria. 

	
Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo del Departamento de Diseño e Imagen 
en su reunión de 27 de julio, ha solicitado la convocatoria de una plaza de Profesor 
Asociado de dedicación 3+3 horas, en horario de mañana y tarde, para cubrir la exención 
de 120 horas de la profesora Juanita Bagés Villaneda por el cargo de Vicedecana de 
Movilidad y Salidas Profesionales, y de 50 horas de la profesora Inmaculada Esteban 
Maluenda por el desempeño del cargo de Coordinadora del Máster en Diseño. El 
Departamento presenta la ficha de solicitud de dicha plaza que incluye la actividad 
docente a realizar, documento que ha sido incluido en el espacio virtual. 

(*Documentos en formato electrónico 20200730.2.2.1 y 20200730.2.2.2 (Espacio de 
Coordinación Bellas Artes. Campus Virtual) 

Queda pendiente su aprobación para la próxima reunión, a la espera de que el Rectorado 
aclare si se pueden pedir plazas de profesores por exención de cargo como es la 
Coordinación de titulación. 

A su vez, el Consejo del Departamento de Pintura y Conservación-Restauración en su 
reunión de 7 de julio, ha solicitado la convocatoria de dos plazas de Profesor Asociado en 
el área de Pintura, una de ellas de dedicación 6+6 horas en horario de mañana y tarde 
para cubrir la vacante por la renuncia de Daniel Gutiérrez Gutiérrez y la otra de 
dedicación 4+4 horas en horario de tarde, para cubrir la vacante por la renuncia de Isabel 
Blasco Castiñeyra. El Departamento presenta las fichas de solicitud de dichas plazas que 
incluyen la actividad docente a realizar, documentos que han sido incluidos en el espacio 
virtual. 

(*Documentos en formato electrónico 20200730.2.3.1, 20200730.2.3.2 y 20200730.2.3.3 
(Espacio de Coordinación Bellas Artes. Campus Virtual) 

Se aprueba por asentimiento las dos propuestas de convocatoria. 

 
 
3. Informe sobre la ampliación de horas de contrato de Profesores Asociados. 
 
La Secretaria Académica informa que el Consejo de Departamento de Dibujo y Grabado 
ha solicitado la ampliación de los contratos de los siguientes profesores asociados, 
justificada por la próxima jubilación del profesor Alfredo Piquer Garzón: 
 
. Mª Teresa Alonso Acebes, con dedicación actual de 4+4 horas, pasaría a 6+6 horas 
- Eduardo Barco Rojas, con dedicación actual de 3+3 horas, pasaría a 6+6 horas. 
- Denica Veselinova Sabeva, con dedicación actual de 3+3 horas, pasaría a 6+6 horas. 
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(*Documento en formato electrónico 20200730.3.1. (Espacio de Coordinación Bellas Artes. 
Campus Virtual) 

 
Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo del Departamento de Diseño e Imagen 
en su reunión de 27 de mayo, solicitó la ampliación del contrato de la profesora Asociada 
Andrea Santamarina Martínez de dedicación 3+3 horas a 6+6 horas para cubrir la 
exención de 120 horas de la profesora Juanita Bagés Villaneda por el cargo de 
Vicedecana de Movilidad y Salidas Profesionales. 

(*Documento en formato electrónico 20200730.3.2. (Espacio de Coordinación Bellas Artes. 
Campus Virtual) 

 
A su vez, el Consejo del Departamento de Pintura y Conservación-Restauración en su 
reunión de 7 de julio, solicitó una ampliación del contrato de la profesora Asociada Elena 
González de Arteaga actualmente de dedicación 4+4 horas, ampliando a 6+6 horas con 
las 2 horas restantes del contrato al que ha renunciado Isabel Blasco Castiñeyra. 

(*Documento en formato electrónico 20200730.3.3. (Espacio de Coordinación Bellas Artes. 
Campus Virtual) 

 
La Comisión Permanente informa favorablemente las solicitudes de ampliación de 
contratos propuestas por los tres departamentos. 
 
 
Sin más asuntos que tratar y tras ser leída el acta, y aprobada por asentimiento, la 
Decana Elena Blanch levanta la sesión a las 10:30 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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