Acta Comisión Académica Ordinaria de Farmacia 16 marzo de 2022
ASISTENTES
• Almela Rojo, Pilar
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Medina Domínguez, Darío
• Núñez Parra, Cristina
• Olivares Sánchez, Conchi
• Ortiz Sánchez, Juana
• Peñalver Soler, Rosa Mª
• Rivera Núñez, Diego

A las 10:30h horas del día de la fecha se
inicia la reunión virtual con los participantes
que se citan al margen, bajo la presidencia
de la Sra. Vicedecana de Farmacia Dña.
Juana Mª Ortiz, para tratar los siguientes
puntos:

Excusa su asistencia Dña. Antonia Mª Jiménez Monreal.

ORDEN DEL DÍA:
1.- Informe de la Sra. Vicedecana.
2.- Aprobación, si procede, de informes de calidad.
3.- Ruegos y preguntas.
1. Informe de la Sra. Vicedecana.
• Junto con el profesor D. Diego P. Sánchez tuvo lugar una entrevista en la
Consejería de Sanidad con el Sr. Director de Salud Pública para estudiar
posibles colaboraciones y realizar prácticas extracurriculares. Se aceptó la
posibilidad de llevarlas acabo en el laboratorio regional de Salud Pública y
en el servicio de Sanidad Ambiental.
• Próximos congresos: SEFAC y X Congreso Nacional de Farmacia
publicados en anuncios en el Aula Virtual.
• Solicitud de los profesores de Biología Celular de ofertar su optativa
“Ingeniería Tisular” de 3 créditos de forma excepcional en el segundo
cuatrimestre. La Comisión se muestra favorable a remitir un escrito a
Gestión Académica para gestionarlo.
• De los dos alumnos de reciente adjudicación de sus líneas de TFG, uno
ha aceptado la propuesta de la Comisión, mientras que la otra alumna ha
decidido realizarlo el curso que viene y así poder solicitar otra línea
distinta.
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2. Aprobación, si procede, de informes de calidad.
La Sra. Vicedecana informa sobre los nuevos informes de calidad.
- PA05 Informe Personal Académico y PAS de los cursos 20/21 y 21/22. Se
incorpora al final del mismo el número de cursos que se han realizado
durante estos dos últimos años.
- Informe emitido por los Sres. Delegados con sugerencias, quejas,
felicitaciones y reclamaciones. Se procede al análisis de 1º, 2º y 3º,
dejando los dos cursos restantes para la siguiente Comisión junto con las
conclusiones consensuadas.
3. Ruegos y preguntas.
No hay comentarios en este punto.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión virtual a las 12:00h y se
aprueba el acta.
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