Asisten:
Fernández Sanchidrián, José Carlos

ACTA
DE
LA
DEPARTAMENTO

COMISIÓN

PERMANENTE

DEL

(pendiente de aprobación por la próxima Comisión)

Gómez González, Fco. Javier
Gutiérrez Pequeño, José Miguel
Ramos Truchero, Guadalupe (Skype)
Rosa Gimeno, Pablo De La
Vicente Mariño, Miguel (Skype)
Excusan su asistencia:
Sastre González, María Luisa

En Valladolid, a 10 de septiembre de 2015, se reúne en la sala
de Actividades Múltiples (planta baja) de la Facultad de
Educación y Trabajo Social (Campus Miguel Delibes) a las
12,00 h. la Comisión Permanente del Departamento de
Sociología y Trabajo Social, presidida por su Director, Pablo
de la Rosa Gimeno, actuando como Secretario Fco. Javier
Gómez González y con los asistentes que figuran al margen,
para tratar los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones
anteriores (c. ordinaria de 14.07.2015, c.
extraordinarias de 13.07.2015 y 04.09.2015)
En cumplimiento del primer punto del orden del día, el acta de
la Comisión ordinaria del 14 de julio de 2015 y extraordinaria
del 13 de julio y 4 de septiembre. Todas ellas se aprueban sin
modificaciones.

2. Informe de la Dirección
En cumplimiento del segundo punto del orden del día, el Director del Departamento procede a informar de
los acontecimientos posteriores al 4 de septiembre señalando que por el escaso intervalo de tiempo
considerado no se han producido acontecimientos reseñables en el ámbito de actuación de la Comisión.
3. Aprobación, si procede, de propuestas de proyectos, contratos y convenios al amparo del Art. 83.
En cumplimiento del tercer punto del orden del día, el Director solicita a los miembros de la Comisión
Permanente información sobre contratos, proyectos y convenios art. 83. No se presenta ninguna solicitud.
4 Aprobación, si procede del POD 2015‐16.
En cumplimiento del punto cuarto del Orden del Día, los representantes de las Unidades Docentes proceden a
exponer los cambios en el POD producidos desde el Consejo de Departamento del 22 de Julio de 2015.
La representante de la Unidad Docente de Soria explica las modificaciones del POD que se han planteado con
motivo de la solicitud de estancia de la profesora Carolina Hamodi Galán en Chile.
El representante de la Unidad Docente de Palencia señala los cambios realizados para distribuir la docencia y
cubrir la ausencia del profesor Jesús Valero Matas debido a que el citado profesor disfrutará durante el curso
2015‐16 de un año sabático.
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El representante de la Unidad Docente de Valladolid presenta las modificaciones del POD en la Unidad
Docente de Sociología de Valladolid que tienen como objeto adaptar la docencia a los perfiles de PRAS
concedidos por el Vicerrectorado. Las modificaciones son aprobadas por asentimiento.
Las unidades docentes de Segovia y Trabajo Social no han realizado modificaciones.
La propuesta de POD a presentar al Consejo de Departamento es aprobada por asentimiento.
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.
En cumplimiento del quinto punto del orden del día, el Director de Departamento plantea a la Comisión
Permanente la necesidad de proponer al Consejo de Departamento las propuestas de comisiones titulares
que deberán actuar en las plazas de PAYUD. Una vez analizada la normativa y oídas las Unidades Docentes,
se aprueba presentar al Consejo de Departamento las siguientes propuestas:
Plaza de PAYUD de la Unidad Docente de Sociología de Valladolid
Presidente
Secretario
1º Vocal
2º Vocal
3º Vocal

Comisión Titular
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
2º Vocal
3º Vocal
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Comisión Titular
José Miguel Gutiérrez Pequeño
Fco. Javier Gómez González
Carmen Rodríguez Sumaza
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

Aprobación, si procede, de la autorización de la estancia de investigación de la profesora Carolina
Hamodi Galán
En cumplimiento del sexto punto del orden del día, el director informa sobre la solicitud de la profesora
Carolina Hamodi Galán para realizar una estancia de investigación en la Universidad Arturo Prats de
Chile. Señala que la estancia se realiza en un periodo que comprende parte de ambos cuatrimestres.
La coordinadora de la Unidad Docente expresa que el resto del profesorado de la Unidad Docente ha
colaborado en la distribución de la docencia de manera que sea compatible con la estancia de la
profesora Hamodi Galán.
La Comisión Permanente aprueba por asentimiento conceder la autorización.
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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.
En cumplimiento del séptimo punto del orden del día, el director informa de la propuesta de evaluación
del proyecto del alumno Eduardo José Esteban Sancho.
En este sentido, señala que este punto del orden del día llega a la Comisión Permanente una vez que en
el Consejo de Departamento del 22 de julio se consideró oportuno que sea la Comisión Permanente la
que evalúe estas propuestas, puesto que así se realizó en convocatorias anteriores.
La Comisión Permanente analiza la propuesta de proyecto y aprueba por asentimiento conceder la
máxima valoración en los diferentes criterios sujetos a evaluación.

8

Ruegos y preguntas.
No se plantean ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13,30 h del día arriba indicado.

Vº Bº Director de Departamento

El Secretario

Fdo.: Pablo de la Rosa Gimeno

Fdo. Fco. Javier Gómez González
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