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Acuerdos del Consejo de Departamento – Año 2021 

 

Consejo de 13/01/2021 

Solicitud de una plaza de Profesor Emérito y concesión, si procede, del aval del 

Departamento. Ángel Gil Hernández presentó en plazo la documentación necesaria 

para solicitar una plaza de Profesor Emérito de la Universidad de Granada durante el 

curso 2021-22. Dado que para continuar el trámite de la solicitud se debe contar con el 

aval del Consejo de Departamento, se procedió a votar la concesión de dicho aval. El 

resultado de la votación fue positivo, por lo que la solicitud quedó avalada por el 

Consejo de Departamento. 

Evaluación de solicitudes de plazas correspondientes al programa Juan de la 

Cierva en la modalidad de reincorporación. El Departamento recibió tres solicitudes 

del programa Juan de la Cierva en la modalidad de reincorporación. Dado que para 

continuar su tramitación el Consejo de Departamento debe conceder el aval a las 

solicitudes y, a su vez, la normativa del Departamento indica que los candidatos deben 

realizar una exposición breve de su CV e investigación, así se hizo y se procedió a 

realizar tres votaciones, siendo los resultados positivos, por lo que las tres solicitudes 

quedaron avaladas por el Consejo de Departamento. 

 

Consejo de 29/01/2021 

Aprobación, si procede, de las solicitudes de venias docentes para el curso 

2021-22 recibidas en el Departamento. Se recibieron en tiempo y forma las 

solicitudes de venia docente de Ana Isabel Álvarez Mercado, Dámaso Vílchez Rienda, 

Juan Enrique Martínez de la Plata y Estefanía Sánchez Rodríguez. El Director, Ángel 

Gil y Alberto Vargas dijeron unas breves palabras para apoyar las 4 solicitudes, dado 

que todos los solicitantes son conocidos por llevar impartiendo docencia en el 

Departamento varios cursos. Se aprobaron por asentimiento las 4 solicitudes para 

impartir cada uno de ellos 2 créditos de enseñanza práctica, siempre que la 

disponibilidad de docencia del Departamento lo permita. 

 

Consejo de 04/03/2021 

Modificación y aprobación, si procede, de las comisiones titular y suplente que 

han de juzgar una plaza de Profesor Titular de Universidad. Aunque el Consejo de 

Departamento celebrado el 19-12-2019 aprobó las comisiones titular y suplente que 

deben juzgar una plaza de PTU, la Universidad de Granada contestó el 26-02-2021 

diciendo que las comisiones no están bien constituidas. En concreto, se nos comunicó 

que: 

“Si el Presidente o la Vocal 3 fallan, habría más de tres miembros de la UGR en el 

tribunal y no podría constituirse”, y 



2 
 

“El Investigador científico (Vocal 1 del tribunal suplente) no es equiparable a un 

Catedrático, por lo que no podría sustituir al Vocal 1 del tribunal titular si fallara y si el 

Vocal 2 del tribunal titular también fallara, podría quedarse la comisión con un solo 

Catedrático y no podría constituirse”. 

Se realizaron entonces los cambios oportunos para subsanar ambos defectos de 

forma que quedaron de la siguiente manera: 

Comisión titular: Presidente, Alberto M Vargas Morales (CU); Secretaria, M Mar Sola 

Zapata (PTU); Vocal 1, Juan Luis Ramos Martín (Profesor del CSIC); Vocal 2, Olga 

Martínez Augustin (CU); Vocal 3, Ana Segura Carnicero (Investigador Científico del 

CSIC). 

Comisión suplente: Presidente, Luis Fontana Gallego (CU); Secretaria, M Dolores 

Mesa García (PTU); Vocal 1, Mariam Sahrawy Barragán (Profesor del CSIC); Vocal 2, 

Concepción M Aguilera García (CU); Vocal 3, María Estrella Duque Martín de Oliva 

(Científico Titular del CSIC). 

Se aprobaron las nuevas comisiones por asentimiento. 

 

Consejo de 17/03/2021 

Asuntos relacionados con la Comisión Gestora de la Calidad. Se aprobó por 

asentimiento dar el visto bueno a Elena López Isac para solicitar su adscripción al 

Instituto de Neurociencias Doctor Olóriz. 

Ocupación de vacantes en comisiones y órganos del Departamento. Los alumnos 

Antonio Reinoso Rodríguez, Carmen Salto Girón y Lara Rivas Pérez causaron baja, 

respectivamente, de la Junta de Dirección, Comisión de Docencia y Junta Electoral del 

Departamento, por lo que se procedió a cubrir las vacantes. Dado que sólo estuvo 

presente Celia M Celva, se le ofreció cubrir alguna de ellas y eligió Junta de Dirección. 

Se le pidió que transmitiera a sus compañeros la información para tratar de cubrir las 

dos vacantes en un futuro Consejo. 

Solicitud de una plaza de Profesor Ayudante. Dado que se abrió el plazo de 

contratación extraordinaria de profesorado por necesidades docentes, se aprobó por 

asentimiento solicitar una plaza de Profesor Ayudante. 

Infraestructura de prácticas para el curso 2021-22. El 09-03-2021 se reunió la 

Comisión Económica y de Investigación del Departamento y propuso la inclusión de 

los siguientes aparatos necesarios para prácticas en la solicitud de infraestructuras 

que se va a remitir a la Universidad para el curso 2021-22: 1 equipo de tratamiento de 

imágenes (que incluye sistema de visualización de geles, entre otros elementos), 2 

espectrofotómetros Shimadzu, 1 microscopio, 1 vórtex, pipetas, 1 estufa de CO2, 1 

mesa de agitación y reactivos. El importe total asciende al máximo permitido, 25000 €. 

Se aprobó por asentimiento refrendar la decisión de la comisión e incluir los elementos 

descritos en la solicitud de infraestructura. 
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Consejo de 26/04/2021 

Solicitud de una plaza de Profesor Titular de Universidad y aprobación, si 

procede, de las comisiones titular y suplente que han de juzgarla. El Director 

expuso las actividades docente e investigadora de la plaza, así como la composición 

de las comisiones titular y suplente propuestas para juzgarla. Se aprobó la solicitud por 

unanimidad, sin ninguna abstención ni voto en contra. 

 

Consejo de 06/05/2021 

Concesión del aval del Departamento, si procede, para una plaza de Contrato 

Emergia (Junta de Andalucía). Tras una exposición del CV y línea de investigación 

por parte de Carmen Piernas, investigadora que ha conseguido un Contrato Emergia, 

y de un breve turno de discusión, se procedió a votar la concesión del aval del 

Departamento para terminar de formalizar el contrato 

 

Consejo de 21/05/2021 

Refrendo, si procede, de las modificaciones a la organización docente. Aunque la 

organización docente del curso 2021-22 se aprobó en el Consejo anterior 

(11/05/2021), desde esa fecha hasta el 21/05/2021 se procedió a incorporar la 

docencia correspondiente a personal con venia docente y becas y a realizar unas 

pequeñas modificaciones de última hora, todas las cuales se aprobaron por 

asentimiento. 

Adicionalmente, se aprobaron el cese de Mercedes Castillo como coordinadora de 

prácticas del primer semestre y su sustitución por Paloma Hortelano. 

Elaboración de las guías docentes correspondientes al curso 2021-22. Se acordó 

que la manera más práctica para su elaboración era la que el Secretario circuló por 

mail a todos los docentes del Departamento: 1) reunión de todos los profesores de la 

asignatura para consensuar y modificar cada guía, y 2) nombramiento de un 

responsable por asignatura como coordinador y responsable de incorporar la guía a la 

plataforma implementada por la UGR este año. 

Concesión del aval del departamento, si procede, a la candidatura de Ángel Gil 

Hernández al Premio Granada, Ciudad de la Ciencia en la modalidad de 

Trayectoria Científica. El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos José 

Mataix decidió presentar la candidatura de Ángel Gil al Premio Granada, Ciudad de la 

Ciencia y la Innovación en la modalidad de Trayectoria Científica, por lo que se decidió 

llevar al Consejo la posibilidad de sumar una carta de apoyo de nuestro Departamento 

a dicha solicitud. Tras un breve debate en el que se elogió la figura de nuestro 

compañero, se procedió a votar el aval, quedando el resultado de la votación en 24 

síes y 1 no, por lo que se aprobó apoyar la candidatura. 

 

Consejo de 18/06/2021 
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Aprobación de las guías docentes del curso 2021-22. El Director felicitó a todo el 

personal por haber elaborado las guías y haberlas subido a la nueva plataforma de la 

Universidad en tiempo y forma. Tuvo lugar un largo debate en el que participaron 

distintos profesores cuando la profesora Ramírez Tortosa pidió que se cambiase la 

guía docente de Bioquímica Metabólica (BQM) del grado de Farmacia de manera que 

no apareciera la frase “Los grupos A, B, C, E y F tendrán exámenes comunes”. 

Durante el debate se manifestaron opiniones a favor y en contra de la modificación, 

tanto sobre el contenido de la misma como sobre el momento de realizar dicha 

modificación. Como no se alcanzó un acuerdo al respecto, se procedió a votar, siendo 

el resultado 5 síes, 4 noes y 8 abstenciones, por lo que se aprobaron todas las guías 

por asentimiento y la de BQM por el resultado de la votación. 

 

Consejo de 05/07/2021 

Con fecha 29/06/2021, el Servicio de Personal Docente e Investigador de la 

Universidad hizo notar al Director, Rafael Salto González, un defecto en la comisión 

suplente que debe juzgar una plaza de Profesor Titular de Universidad (PTU) 

solicitada por nuestro Departamento. El problema se plantea si tuviera que actuar el 

vocal 1 de la comisión suplente, que es PTU, en cuyo caso en la comisión sólo habría 

un Catedrático de Universidad cuando la normativa dice que deben actuar dos. Para 

subsanar el defecto, manteniendo al mismo tiempo la paridad de género, se ha 

propuesto que la composición de la comisión suplente quede como sigue: 

Presidente: Alberto M Vargas Morales. Secretaria: Marta E Cuadros Celorrio. Vocal 1: 

María Dolores Girón González. Vocal 2: Juan Carlos Rodríguez Manzaneque. Vocal 3: 

Francisco Martín Molina. 

Se procedió a votar el cambio y se aprobó por asentimiento. 

 

Consejo de 09/07/2021 

Con fecha 07/07/2021, el Servicio de Personal Docente e Investigador de la 

Universidad hizo notar al Director, Rafael Salto González, un defecto en la comisión 

titular que debe juzgar una plaza de Catedrático de Universidad (CU) solicitada por 

nuestro Departamento. Concretamente, se había incluido como miembro de la 

comisión a M Dolores del Castillo Bilbao, Investigadora Científica del CSIC, cuya 

categoría profesional equivale en la Universidad a Profesor Titular y no CU. Para 

subsanar el defecto se decidió sustituir a dicha persona por María del Puy Portillo 

Baquedano, CU de Nutrición y Bromatología de la Universidad del País Vasco. 

Se procedió a votar el cambio y se aprobó por asentimiento. Asimismo, se recordó la 

conveniencia para futuras solicitudes de la comprobación de las áreas afines para la 

composición de las comisiones de evaluación. 

 

Consejo de 26/07/2021 
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Solicitudes de adscripción a institutos de investigación. Se aprobaron por 

asentimiento las solicitudes de adscripción de Abdelalí Daddaoua y Carolina Gómez 

Llorente al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos José Mataix, y la de 

Margarita Rivera Sánchez al Instituto de Neurociencias. 

Evaluación de solicitudes de plazas correspondientes a las convocatorias 

Margarita Salas, Recualificación y María Zambrano. Se recibieron en el 

Departamento las siguientes solicitudes a los programas Margarita Salas y María 

Zambrano: 

Margarita Salas: Estefanía García Quirós. 

María Zambrano modalidad junior: Efres Belmonte Reche, Cristina Requena Torres y 

Alicia Ruiz. 

María Zambrano modalidad senior: Javier Díaz Peña. 

Se aprobaron por asentimiento todas las solicitudes de los programas que no implican 

estabilización. En el caso de la modalidad senior del programa María Zambrano, que 

sí implica estabilización tras su finalización, siguiendo la normativa del Departamento, 

el candidato, Javier Díaz Peña, hizo una exposición breve de su CV. A continuación, 

se procedió a votar la concesión del aval por parte de los miembros del Consejo. El 

resultado de la votación fue: 16 síes y 2 abstenciones, por lo que se concedió el aval a 

su solicitud. 

 

Consejo de 28/09/2021 

Solicitudes de becas de colaboración para el curso 2021-22. Se recibieron varias 

solicitudes de becas de colaboración en el Departamento: Andrea Serrano Prados, 

Erika Vieira Maroun, Andrés Martínez Moreno, Juan José Enguix Huete, Francisco J 

Arrebola Casañas y Guillermo Jiménez Jiménez. Todas las solicitudes fueron 

valoradas con la máxima puntuación, 4 puntos, dado que todos los tutores de los 

solicitantes expresaron en su momento deseo de solicitar becarios de colaboración. 

Renovación de tribunales del Departamento. Se renovó la composición del Tribunal 

de Grado y Posgrado del Departamento mediante sorteo. El resultado del mismo fue: 

Miembros titulares: Mercedes Castillo Tello y M Carmen Ramírez Tortosa. 

Miembros suplentes: Luis Fontana Gallego y Marina Martínez Cayuela. 

 

Consejo de 19/10/2021 

El Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el 6 de mayo de 2021 votó 

favorablemente la concesión del aval a la Dra. Carmen Piernas Sánchez para la 

solicitud de una ayuda a la captación de talento investigador EMERGIA en la 

convocatoria 2020. Dado que la Dra. Piernas ha conseguido una plaza del programa 

Ramón y Cajal y renunciado, por tanto, a la plaza Emergia, se consideró oportuno 
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llevar al Consejo la concesión del aval a pesar de tratarse sólo de un cambio de figura. 

Tras un breve debate se decidió por unanimidad conceder también el aval para la 

nueva plaza Ramón y Cajal. 

 

Consejo de 08/11/2021 

Se procedió al sorteo de los miembros titulares y suplentes que integrarán la comisión 

que deberá juzgar las solicitudes admitidas para concursar en la citada plaza. El 

resultado del sorteo fue el siguiente: 

Miembros titulares: Mercedes Castillo Tello, M Carmen Ramírez Tortosa y Antonio 

Suárez García. 

Miembros suplentes: M Dolores Girón, Paloma Hortelano de la Lastra y David Landeira 

Frías. 

 

Consejo de 18/11/2021 

Concesión de avales, si procede, a solicitudes de adscripción a institutos de 

investigación. Tras un corto debate, se decidió conceder el aval a las solicitudes de 

adscripción al INYTA de Ana Isabel Álvarez Mercado, Francisco Javier Ruiz Ojeda, M 

Cruz Rico Prados, Cristina Pérez Ramírez, Carolina Gómez Llorente, Abdelalí 

Daddoua e Inmaculada Acuña Morales. 

Debate sobre el aumento del número de plazas (alumnos) en asignaturas del 

Departamento. Tras un breve debate, se decidió aprobar el aumento del número de 

plazas en las asignaturas de Biología Molecular Aplicada a los Alimentos (BMA) e 

Ingeniera Genética de Fármacos (IGF). En consecuencia, también se decidió solicitar 

1 nuevo grupo de prácticas para cada asignatura. 

 

 

 

 


