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RESUMEN DE INFORMACIÓN Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE FACULTAD
Sesión ordinaria de 9 de abril de 2015
Este documento contiene un resumen de la información presentada y los acuerdos adoptados por la Junta de
Facultad en su sesión de 9 de abril de 2015. La documentación analizada en dicha Junta de Facultad fue remitida a
todo el profesorado y a los representantes del Personal de Administración y Servicios y de los estudiantes en la
convocatoria o invitación de la reunión.

En el INFORME
El decano informó sobre:


Cambio en equipo de gobierno del Centro: Pedro Rivero Nieto sustituye como Responsable del
Sistema de Garantía de Calidad del Centro a Marcelino Sánchez Rivero.



La situación actual del proceso renovación acreditaciones y nuevos títulos.



Implementación del modelo EFQM en la Facultad.



Organización del próximo Día del Patrón del Centro: clave en su articulación y propuesta de
distinciones especiales.



Proyecto Piloto del rectorado para la impartición de docencia en inglés y Propuesta del Centro sobre
enseñanza en inglés en el grado en ADE.



Celebración en la Facultad de la fase regional de las Olimpiadas de Economía.



Concesión al Centro de la dispensa genérica parcial para el acceso al registro oficial de auditores.



Convenio doble grado ADE (Facultad) con Universidad Évora.



Propuesta modificación próxima CPA de la normativa general del TFG a instancias del decanato.

ACUERDOS (adoptados por unanimidad salvo que se especifique otra mayoría):


Modificación de la normativa de asignación y utilización de aulas y equipos informáticos.

Se aprobó la normativa de asignación y uso de las aulas de informática con las siguientes modificaciones en
relación con la propuesta presentada.
o

Adecuación a la normativa de convivencia acordada en la Junta de Facultad de 27 de marzo de
2014 (en relación con los dispositivos móviles en la sala de lectura, aclarar que su uso no está
permitido si causa molestias a otros usuarios de la sala).
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o

En relación con las asignaturas oficiales a las que alude la norma 2, aclarar que se trata de
asignaturas correspondientes a los títulos oficiales de Grado y Máster.

o

Finalmente, en relación con la reserva de aulas para otras actividades, manifestar la voluntad de
favorecer el uso de las aulas para actividades organizadas por miembros de la Facultad.

Plan Plurianual de Inversiones 2014-2018. Liquidación del Presupuesto de 2014 y
Presupuesto de 2015.
En este punto se aprobó el informe de ejecución de 2014 del Plan Plurianual de Inversiones 2014-2018 y
la liquidación del Presupuesto de 2014 así como la distribución del Presupuesto de 2015 cuyo importe,
aprobado en el último Consejo de Gobierno, es similar al de 2014. Todas estas decisiones contaban con
la aprobación previa de la Comisión de Presupuestos del Centro reunida el 7 abril de 2015. En relación
con el Plan de inversiones se animó a los asistentes y, en general, a los miembros de la Facultad, a hacer
propuestas para su futura revisión y, por lo que se refiere a la distribución del Presupuesto de 2015, se
destaca una partida de 15.000 € reservada para la puesta en marcha de la Propuesta del Centro sobre
enseñanza en inglés en el grado de ADE.



Solicitud del equipo de gobierno del Centro de modificación de Estatutos en relación a la
elección de Decanos.
Aprovechando el proceso de reforma de Estatutos de la UEX y cumpliendo con la promesa del decano, el
equipo de gobierno del Centro planteó y se aprobó la siguiente propuesta en relación a la elección de
decanos: “asegurar que las personas que conforman los equipos decanales puedan participar en el proceso
de elección de Decano únicamente si son miembros electos de la Junta de Centro “. Asimismo se acordó
remitir este acuerdo tanto al Rector como a la Comisión de Reforma de los Estatutos de la UEX.



Procedimiento de resolución de asuntos de trámite de la Facultad.
Se acordó crear y poner en funcionamiento en una próxima Junta, una Comisión Permanente de Junta de
Facultad que resolverá los asuntos de trámite urgentes así como elaborar un listado concreto de asuntos
susceptibles de ser considerados de tramitación urgente.


Asuntos de trámite urgentes:


Aprobación de inscripción en el Libro de Registro de Trabajos de Grado del trabajo
presentado por María Teresa Nevado Gil, titulado “Alcance de las prácticas de divulgación en
la administración local como entidad responsable”, dirigido por Dra. Dolores Gallardo
Vázquez y Dra. Isabel Sánchez Hernández.



Aprobación de la solicitud de cambio de adscripción de centro realizada por el profesor
Esteban Pérez Calderón (cuenta con la autorización previa del centro de origen y de su
departamento).
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Aprobación de las distinciones, premios y reconocimientos a otorgar en el día de la Festividad
de San Vicente Ferrer.



La Junta de Facultad aprobó delegar en una comisión la tramitación de las solicitudes de
admisión de estudiantes mayores de 40 años. Se han presentado dos solicitudes para ADE y
dos solicitudes para Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Los cuatro solicitantes
cumplen los requisitos y en ambas titulaciones existen plazas disponibles para esta vía de
acceso.
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