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Consejo de Gobierno 

Sesión Ordinaria nº 29: 12 de mayo de 2021 

 

 
Acuerdos adoptados: 

 
 Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 

 

- Elección de dos representantes del alumnado en la Comisión permanente del Consejo de 

Gobierno de Ordenación Académica: 

o D. Pablo Baigorria Kobylinski. 

o Dª María Marta Martínez Jiménez. 

- Elección de dos representantes del alumnado en la Comisión permanente del Consejo de 

Gobierno de Infraestructuras y Asuntos Económicos: 

o D. Javier Martínez Martínez 

o D. Álvaro Serrano Lendínez. 

- Elección de dos representantes del alumnado en la Comisión no permanente del Consejo de 

Gobierno de Biblioteca: 

o D. Javier Díaz López 

o D. Fernando Lerma Cobo. 

- Designar a D. Armando José Santana Bugés como representante del alumnado del Consejo de 

Gobierno en el Consejo Social, de conformidad con el artículo 21.1.e) de la Ley Andaluza de 

Universidades en su redacción dada por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero. 

- Conocer la propuesta del Rector para Defensor Universitario. 

- Aprobar la modificación de oferta pública de empleo del personal Docente e Investigador para 

el año 2021, aprobada por Consejo de Gobierno en sesión 26, de 17 de marzo de 2021 (anexo 

1). 

- Aprobar los perfiles docente e investigador y comisiones de selección de plazas de Cuerpos 

Docentes Universitarios (anexo 2). 

- Aprobar la propuesta de Contratación de Profesorado Visitante para el curso académico 2021-

2022 (anexo 3). 

- Aprobar el cambio de adscripción de la asignatura “Construcciones en Hormigón y 

Prefabricados” (cód. 14613001) al Área de Conocimiento de Mecánica de los Medios 

Continuos y Teoría de Estructuras (605) (anexo 4). 

- Aprobar la modificación de la oferta de optatividad del curso académico 2021-2022, 

consistente en la inclusión de las asignaturas optativas: “Valoración funcional en Fisioterapia” 

y “Fisioterapia en poblaciones especiales” del Grado de Fisioterapia (anexo 5). 

- Aprobar la denominación de la dependencia 423 del edificio A2, como “Enfermero y Profesor 

Pedro José Carrillo León” (anexo 6). 

- Aprobar la normativa de matrícula para el curso académico 2021-2022, en las titulaciones 

oficiales de grado, máster y doctorado (anexo 7). 

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo01_TASA_REPOSICION-2020.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo01_TASA_REPOSICION-2020.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo02_Turno_LibreTU_abril_%20PromocionCU_Abril.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo03_Profesorado%20Visitante%2024_3_21.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo04_SOLICITUD%20CAMBIO%20ADSCRIPCION%20ASIGNATURA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo05_Activacion.optativas.Fisioterapia.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo06_SOLIITUDDENOMINACION_SEMINARIO_CURRICULUM%20VITAE_%20PEDRO%20CARRILLO_Y_APYO.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo07_Normativa_matricula_curso_academico_2021_22_restringido.pdf
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- Aprobar la propuesta de concesión del reconocimiento “Natural de Jaén” a D. Santiago 

Ydáñez Ydáñez, conforme al artículo 45.v de los Estatutos de la Universidad de Jaén (anexo 

8). 

- Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén (anexo 9). 

 

 

 

La Secretaria General 

 

 

 

 

Olimpia Molina Hermosilla 

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929anexo08_Concesi%C3%B3n%20Natural%20de%20Jaen.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929anexo08_Concesi%C3%B3n%20Natural%20de%20Jaen.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929anexo09_Convenios.pdf

