ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE
ESTUDIOS DE FARMACIA, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Asistentes
Miguel García Salom, María Falcó, Pilar Viñas, Alberto Tárraga, Pilar Almela, Cristina
Núñez, Antonio Ruiz, Sandra Sierra, Manuel Sánchez García, Cristian Ríos Campillo,
Juana Mª Ortiz

Firmante: JUANA MARIA ORTIZ SANCHEZ;

Fecha-hora: 09/01/2019 19:39:34;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Reunida la Comisión para la Modificación del Plan de Estudios de Farmacia, el
viernes día 15 de diciembre de 2017, a las 12:00 de la mañana, en la Sala de Juntas del
Decanato de la Facultad de Medicina, con la asistencia de los miembros que arriba se
relacionan, el Sr. Decano abre la sesión informando que la Vicedecana actual del grado,
Dña. Mª Antonia Murcia, ha presentado su renuncia al cargo por motivos personales, y
que en adelante ocupará su lugar la Profesora Juana Mª Ortiz.
A continuación, el Sr. Decano pide excusas porque parte de la documentación
relativa a los puntos que se van a tratar no ha llegado a los miembros de la subcomisión
(en concreto, los resultados de las reuniones por curso para recoger las opiniones del
profesorado acerca de la propuesta de nuevo plan que emanó de la anterior reunión del
día 20 de noviembre). Y propone que dicha información sea expuesta verbalmente a lo
largo de esta reunión por los coordinadores correspondientes. La Dra. Falcó alega que,
dada la importancia de los temas en cuestión, es necesario que esta documentación
obre en poder de los miembros de la comisión con antelación suficiente, para que pueda
ser estudiada con detenimiento. Asimismo, se alude a la escasa participación de los
miembros de la subcomisión a la presente reunión. Ante la coincidencia general de
opiniones, la Dra. Falcó solicita que se posponga la reunión, aplazamiento que el decano
y el resto de asistentes aceptan unánimemente.
El profesor Tárraga propone que, estando ya allí presentes parte de los miembros
de la subcomisión, se informe del resultado de estas reuniones de curso, aunque se trate
sólo de un anticipo de la información a analizar en próximas convocatorias, y no se tome
ninguna decisión al respecto. Así se hace por espacio de un par de horas, dando por
concluida la sesión a las 14:30 horas.

Fdo.- Juana Mª Ortiz Sánchez
Vicedecana de Farmacia
Universidad de Murcia
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