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ACUERDOS DE JUNTA DE FACULTAD 
 

3 de junio de 2019 
 

 
 Para su conocimiento, a continuación, les resumo los acuerdos adoptados en la Junta de 

Facultad de Ciencias, en su sesión ordinaria del 3 de junio de 2019: 

 

 

1. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión ordinaria de Junta de Facultad celebrada el 

29 de abril de 2019, que pueden encontrar publicada en el siguiente enlace:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888383840/listadoCombo/Actas_Junta_de_Facultad.htm 

 

2. Se aprobaron los acuerdos de la Comisión de Posgrado sobre horarios de Titulaciones 
de Máster para el curso 2019-20. 
 

3. Se aprobaron los acuerdos de la Comisión de Profesorado de la Facultad sobre las 
propuestas de: renovaciones de contratos para el curso 2019-20, plazas a concurso de 
profesorado contratado, nombramiento de profesores honorarios, permisos de larga 
duración, permisos de año sabático y nombramiento de vocales externos a la 
Universidad Autónoma de Madrid para la comisión de contratación en el área de 
conocimiento de Genética relativa al Departamento de Biología. 
 

4. Se pronunció a favor de las propuestas de nombramiento como Profesores Eméritos de 
D. Fernando Barreiro Alonso y D. José Manuel Sánchez Ron. 
 

5. Se aprobó proponer el nombramiento de D.ª Rosa Domínguez Tenreiro como Directora 
del Departamento de Física Teórica. 
 

6. Se aprobaron los acuerdos de la Comisión de Docencia sobre: reconocimiento de 

créditos ECTS transversales por los cursos de formación continua “Excavaciones 

Paleontológicas en un Depósito Excepcional: la Diversidad de la Vida hace 125 millones 

de Años” y “Estadística aplicada con R” y reconocimiento de un crédito ECTS por los 

cursos: “Lítica. Una visión transdisciplinar de conocimiento humano a través de las 

piedras” y “IV curso sobre Resonancia Magnética Nuclear en estado sólido y sus 

aplicaciones”. 

 
7. Se aprobaron los acuerdos de la Comisión de Asuntos de Estudiantes sobre la propuesta 

de distribución del presupuesto destinado a las Asociaciones de Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

 

 

 Este resumen tiene únicamente carácter informativo. El acta completa de la sesión con 

sus anexos correspondientes será publicada en la página web de la Facultad una vez se haya 

producido su aprobación en la siguiente sesión ordinaria. 

 

 

 Madrid, 6 de junio de 2019. 

 LA SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, 

 Beatriz Alonso Garrido. 
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