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JUNTA DE CENTRO ORDINARIA 

27 de mayo de 2021 

Se le convoca a la Junta de Centro ordinaria que tendrá lugar el próximo 27 de mayo de 2021, 
jueves, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda, en el Aula 
Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Aprobación, si procede, de los acuerdos de la CAT: 
• CAT Grado en Medicina. 
• CAT Grado en Odontología. 

4. Aprobación, si procede, del balance del ejercicio 2020 y de la distribución del 
presupuesto del ejercicio 2021. 

5. Aprobación, si procede, de la ratificación del acuerdo de la Comisión Académica del 
Máster de Investigación Biomédica en el que se nombra codirectora del mismo a la 
Profª Rosa Zaragozá Colom, y sustitución como vocal de la CCA de Rosario Salvador 
Palmer por Sergio Martínez Hervás. 

6. Aprobación, si procede, de la propuesta del Master universitario en Cirugía 
Endoscópica y Robótica avanzada, presentada por el Prof. Ricardo Guijarro Jorge. 

7. Aprobación, si procede, de los horarios de los Másteres: 
• Máster Oficial de Biotecnología d la Reproducción Humana asistida. 
• Máster Universitario en Ciencia Odontológicas. 
• Máster Universitario en Fisiología. 
• Máster Interuniversitario en Historia de la Ciencia y Comunicación científica. 
• Máster Universitario en Ingeniería Biomédica. 
• Máster Universitario en Investigación Biomédica. 

8. Aprobación, si procede, del apoyo a la propuesta de “Profesor Emérito” solicitada 
por el profesor Félix Carbonell Ramón. 

9. Ruegos y preguntas. 

La documentación se encuentra disponible en el disco virtual, en la carpeta de disco 
miojtacentre, y en el siguiente enlace de la página web de la Facultat: http://go.uv.es/RVy2hOe 

Atentamente, 
 El Decano 
 
 
 
 

Fco. Javier Chorro Gascó 
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