ACUERDOS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO
REUNIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

4. Aprobación, si procede del POD 2015‐16.

El Consejo de Departamento aprueba el POD tal y como queda reflejado en el ANEXO.
5. Aprobación, si procede, de la composición de las comisiones titular y suplente que

deberán actuar en las plazas de PAYUD de la UD de Sociología de Valladolid y en la
UD de Palencia.
El Consejo de Departamento aprueba la siguiente composición de la comisión titular y
suplente para las plazas de PAYUD
Plaza de PAYUD de la Unidad Docente de Sociología de Valladolid
Comisión Titular

Presidente
Secretario
1º Vocal
2º Vocal
3º Vocal

José Luis Izquieta Etulain
Daniel Rueda Estrada
José Carlos Fernández
Sanchidrián
Javier Callejo González
Ana Negro Macho

Comisión suplente

Alfredo Hernández Sánchez
Cayo Sastre
Carmen Rodríguez Sumaza
Fco. Javier Gómez González
Ricardo Jiménez Aboitiz

Plaza de PAYUD de la Unidad Docente de Palencia
Presidente
Secretario
1º Vocal

Comisión Titular
José Miguel Gutiérrez Pequeño
Fco. Javier Gómez González
Carmen Rodríguez Sumaza

2º Vocal
3º Vocal

Cayo Sastre García
Ana Negro Macho

Comisión suplente
José Luis Izquieta Etulain
Daniel Rueda Estrada
José Carlos Fernández
Sanchidrián
Javier Callejo González
María Concepción Inmaculada
Mínguez Lara

De la misma manera el Consejo de Departamento aprueba delegar en la Dirección del
Departamento cualquier modificación puntual en la composición de las comisiones
que se derive de instrucciones del Vicerrectorado relacionadas con la normativa
aplicable al caso.
6. Aprobación, si procede, de la autorización de la estancia de investigación de la

profesora Carolina Hamodi Galán.
Una vez analizada la solicitud y la propuesta de distribución de docencia para cubrir la
ausencia de la citada profesora, el Consejo de Departamento aprueba la estancia de
Carolina Hamodi Galán en la Universidad Arturo Prat de Chile.

7. Ratificación, si procede, de las decisiones de la Comisión de Doctorado

(07/09/2015).
El Consejo de Departamento ratifica la decisión de la Comisión de Doctorado que
establece calendario de extinción de los estudios de doctorado de regulaciones
anteriores al RD 99/2011, para ello aprueba convocar el martes día 29 de septiembre
una nueva sesión del Consejo que incorporará en el orden del día la presentación de
tesis doctorales del programa de doctorado Cambio Social. Esta será la última ocasión
en que se podrá realizar este trámite. Para poder ser incluida en el orden de día, la
tesis deberá estar depositada en la secretaría de departamento con toda la
documentación necesaria antes de las 14 hs. del miércoles día 23 de septiembre.
De la misma manera, el Consejo ratifica la aprobación del proyecto de tesis presentado
por el alumno Javier Callejo Maudes.
8. Ratificación, si procede de las decisiones de la Comisión Económica.

El Consejo de Departamento ratifica las decisiones de la Comisión Económica que
aprobaban el cierre del ejercicio contable 2014‐15 y la distribución del presupuesto
para el año 2015‐16.
9. Nombramiento de Coordinadores de Unidad Docente en la UD068B Trabajo Social

y Servicios Sociales y en la UD 068C Palencia.
El Consejo de Departamento aprueba nombrar a José Miguel Gutiérrez Pequeño
Coordinador de la Unidad Docente 068C Palencia y al profesor Pablo de la Rosa
Gimeno coordinador de la Unidad Docente UD068B Trabajo Social y Servicios Sociales
10. Elaboración del informe sobre el proyecto que presenta el alumno Eduardo José

Esteban Sancho, tutorizado por el profesor Juan Mª Prieto, para participar en la
convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de becas de
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso
académico 2015‐16.
El Consejo de Departamento ratifica el informe propuesto por la Comisión Permanente
en el que se evalúa con la máxima puntuación la propuesta de beca.
11. Convocatoria de elecciones a Consejo de Departamento.

En cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Electoral el Director de Departamento
procede a convocar las elecciones a Consejo de Departamento e informa sobre el
calendario electoral elaborado por la Comisión Electoral.

