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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 295/2022 

9 junio de 2022 

 

En la En Granada, siendo las 13:40 horas del día 09 de junio de 2022, se reúnen, mediante 

VIDEOCONFERENCIA y de forma presencial en el Aula 1.14 de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, en Consejo de Departamento ORDINARIO, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de la Comisión de Servicios de un profesor Titular de Universidad 

de Granada. 

2. Aprobación, si procede, del perfil docente e investigador de una plaza de Profesor 

Contratado Doctor (Ceuta). 

3. Aprobación, si procede, de las propuestas de comisión de evaluación de una plaza de 

Profesor Contratado Doctor (Ceuta). 

 

ACUERDOS 

1. Aprobación, si procede, de la Comisión de Servicios de un profesor Titular de Universidad 

de Granada. 

 

La Señora Directora toma la palabra para someter a votación la solicitud de una comisión de 

servicio, del profesor Titular de Universidad, D. César Hueso Montoro para incorporarse a la 

Universidad de Jaén. Informa que el Vicerrectorado va a cubrir dicha comisión con un PSI  

El citado profesor explica que esta solicitud el proceso que se ha seguido para gestión de esa 

comisión 

Ante la pregunta en relación a la docencia que impartirá el PSI, se le informa que el próximo 

curso asumirá la docencia asignada al profesor Hueso y en caso de que estuviera otro año, se 

determinaría según el acuerdo de asignación de la docencia  aprobado en Consejo de 

Departamento  

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad  

2. Aprobación, si procede, del perfil docente e investigador de una plaza de Profesor 

Contratado Doctor (Ceuta). 
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Perfil Docente: 

Enfermería del Adulto III 

Perfil Investigador:  

Valoración de fármacos, biomarcadores y terapias regenerativas. Osteoblastos, fibroblastos y 

células madre mesenquimales 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad  

3. Aprobación, si procede, de las propuestas de comisión de evaluación de una plaza de 

Profesor Contratado Doctor (Ceuta). 
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Se somete a aprobación y se aprueba por unanimidad  

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las horas del 14:00 horas del 

día 9 de junio de 2022 

 

 


