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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 286/2021 

14 de enero de 2022 

 

En la En Granada, siendo las 12:00 horas del día 14 de enero de 2022, se reúnen, mediante 

VIDEOCONFERENCIA, en Consejo de Departamento EXTRAORDINARIO, los arriba indicados con 

el siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación si procede, de las solicitudes de Contratos Predoctorales del programa FPU 

del Plan Propio de Investigación y Transferencia 

 

La Directora del Departamento toma la palabra para explicar que la aprobación de estos 

contratos predoctorales son es un mero trámite administrativo.  

 El primer contrato sería para la Enfermera María del Rocío Gil Gutiérrez, cuya directora es 

la Profesora Correa Rodríguez  

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad  

 El segundo contrato sería la Enfermera Laura Fernández Puerta y el director es el Profesor 

Prados García 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad  

La directora expone que han surgido cuestiones desde que se envió la convocatoria hasta hoy y 

que aprovecha este consejo de Departamento Extraordinario, para informar sobre las mismas: 

- El Vicerrectorado enviará al profesorado, mediante la administración electrónica, la relación 

de estudiantes que soliciten Evaluación Única Final, unos días antes del examen. 

- Nuestra compañera del PAS, M. Jesús Benavente, todos los viernes, remitirá a los 

representantes de las secciones Departamentales de Ceuta y Melilla y a los profesores de 

Granada el listado de alumnos que soliciten evaluación por incidencias  

- En referencia a la noticia surgida en la prensa, sobre una Cátedra de Investigación en 

Cuidados Paliativos entre el Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla y el 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, el lunes 17, está previsto mantener una reunión 

con la Gerente y la Directora de Enfermería de este Hospital y posteriormente se informará 

de la misma a los miembros del consejo.  

Sin más cuestiones que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 12:20 horas del día 14 de 

enero de 2022  


