CONSEJO DE GOBIERNO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
 Resolución de la convocatoria de licencias por permiso sabático para 2015

El Consejo de Gobierno adoptó en su reunión del pasado 25 de marzo, entre otros,
acuerdo por el que se aprobó la siguiente convocatoria:
“CONVOCATORIA DE LICENCIAS POR PERMISO SABÁTICO 2015
De acuerdo con el artículo 5 de la “Normativa de profesorado de la Universidad Politécnica de Cartagena”, aprobada por el Consejo
de Gobierno celebrado con fecha 13 de diciembre de 2013, cuyo enlace aparece a continuación,
http://www.upct.es/recursos_humanos/subdocs/69Normativa_profesorado__Consejo_de_Gobierno_13-12-2013_.pdf,
se propone aprobar la siguiente convocatoria:
Nº de licencias: 5 licencias.
Plazo de solicitud: A partir del 26 de marzo y hasta las 14 horas del día 30 de abril de 2015.
Requisitos y solicitudes según se indica en los apartados 2 y 3 del artículo 5 de la normativa.
Fecha máxima de inicio de los permisos sabáticos: 1 de marzo de 2016.
La propuesta de resolución de la convocatoria por la Comisión de Profesorado se realizará lo antes posible y como máximo el 31 de
mayo de 2015.”

En relación con esta convocatoria se han presentado las siguientes solicitudes:
Profesor:
Categoría:
Fecha:
Área:
Departamento:
Motivo:

Informe Dpto.:
Carta aceptación:
Memoria Actividades:
Currículum Vitae:
Cumple requisitos:

Alhama López, Francisco
CEU
01/marzo/2016 a 28/febrero/2017 (1 AÑO)
Física Aplicada
Física Aplicada
Licencia por Permiso Sabático en:
- “Technical University of Lisbon, Instituto Superior Técnico.
Portugal”. (de 01/03/16 a 30/06/16 -4 meses-).
- “University of Chemical Technology and Metallurgy. Sofía.
Bulgaria” (de 01/07/16 a 30/09/16 -3 meses-)
- “Universidad de Almería” (de 01/10/16 a 28/02/17 – 5 meses-)
Favorable.
Sí
Sí
Sí
Sí

Profesor:

López Hernández, Fernando Antonio

Categoría:
Fecha:
Área:
Departamento:
Centro:
Motivo:

TU
01/septiembre/15 al 14/febrero/16 (5 MESES y 14 DÍAS)
Métodos Cuantitativos para la Economía y Empresa
Métodos Cuantitativos e Informáticos.
FCE.
Licencia por permiso sabático en la “McMaster University”. Toronto.
Canada.
Favorable
Sí
Sí
Sí
Sí

Informe Dpto.:
Carta aceptación:
Memoria Actividades:
Currículum Vitae:
Cumple requisitos:

Según la propuesta de la Comisión de Profesorado, dado que no se supera el número máximo de 5
licencias por permiso sabático aprobadas para la convocatoria de 2015 y que las dos solicitudes cumplen
los requisitos previstos en la normativa vigente, la Comisión acuerda elevar la propuesta, en los
términos descritos en cada caso, para su aprobación, si procede.

En este punto, se informa también de que ha tenido entrada la petición del profesor D. Félix Faura
Mateu de reactivar su solicitud para realizar una estancia por permiso sabático en Reino Unido y Estados
Unidos, que le fue concedida por el Consejo de Gobierno en su reunión del 28 de mayo de 2012 y que
había sido aplazada a instancia del interesado por motivos familiares. El nuevo periodo propuesto para
realizar la estancia sería desde el 01 de febrero de 2016 hasta el 31 de julio de 2016 (6 meses). De esta
manera no interrumpe el encargo docente que tiene asignado durante el primer cuatrimestre del curso
2015/16.

Se acuerda por la Comisión de Profesorado elevar esta propuesta para su aprobación,
si procede.

