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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 

Resumen acuerdos CONSEJO DE DEPARTAMENTO CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 
 
Fecha: 12 de diciembre de 2018 
 
1. Revisión y aprobación, si procede de las propuestas de modificación al borrador de 
afinidades por áreas de conocimiento. 
Toma la palabra el Director para recordar que desde los Vicerrectorados de Docencia y de 
Personal Docente e Investigador se ha elaborado un borrador de afinidades por áreas de 
conocimiento. Este borrador propone, para cada área de conocimiento, las áreas de 
conocimiento que corresponderían a las afinidades alta (0,7), media (0,5) y baja (0,2), a los 
efectos de contratación de profesorado no permanente (Ayudantes, Asociados y Ayudantes 
Doctores). Este borrador se envió a los Profesores responsables de cada ámbito de 
conocimiento. Cada ámbito ha sometido a estudio el borrador propuesto y ha realizado las 
modificaciones que ha creído oportunas (inclusiones y/o exclusiones de áreas de 
conocimiento), debidamente justificadas, sobre la propuesta enviada. 
Las propuestas de cada ámbito han sido entregadas en tiempo y forma a la Secretaría del 
Departamento. 
Aunque las propuestas ya han sido entregadas, para futuras posibles modificaciones a las 
mismas, se acuerda, entre los miembros asistentes al consejo, instar a los Vicerrectorados de 
Docencia y de Personal Docente e Investigador a elaborar contenidos o descriptores que 
identifiquen cada una de las áreas de conocimiento. Estos descriptores permitirían conseguir 
un listado más objetivo de las afinidades entre las distintas áreas de conocimiento. 
 
No hay alegación alguna y queda APROBADO POR ASENTIMIENTO del Consejo de 
Departamento. 
 
 
2. Aprobación, si procede, de las solicitudes de Venia docendi. 
Toma la palabra la Secretaria del Departamento para dar lectura a la única solicitud de Venia 
docendi, para el curso académico 2018/2019, presentada desde el ámbito de conocimiento de 
Tecnologías del Medio Ambiente. 
 
No hay alegación alguna y acuerda por asentimiento el Consejo de Departamento 
AUTORIZAR la colaboración en la docencia en el Ámbito de Conocimiento solicitante. 
 
 


