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El 30 de noviembre de 2015, lunes, a las 10:00 horas, comienza en segunda
convocatoria esta Junta Extraordinaria de Facultad en la Sala de Profesores del
Edificio Central, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Extremadura. Asisten a la misma las
personas que se relacionan al final de este Acta para tratar los siguientes
puntos del Orden del Día:

1. Posición de la Facultad ante la solicitud del Rectorado sobre el Catálogo
de Áreas Afines.

1. Posición de la Facultad ante la solicitud del Rectorado sobre el
Catálogo de Áreas Afines.
Toma la palabra el Decano para decir que estima necesaria la convocatoria de
esta Junta de Facultad para tratar monográficamente el asunto, en tanto que es
de gran relevancia para los departamentos, al afectar a la docencia y a otros
aspectos dependientes de los mismos. Informa seguidamente de todos los
pasos que se han dado, a modo de recabar información, por la Facultad,
convocándose esta Junta de Facultad cuando se ha dispuesto de la mayor
información posible y apenas unos días antes de que cumpla el plazo que el
Adjunto a Rector, D. Francisco Quintana, dio a los Centros para emitir un
posicionamiento sobre el Catálogo de Áreas Afines elaborado.
El Decano expone que toda la información que ha ido llegando al Centro al
respecto se ha ido transmitiendo a los departamentos con la mayor rapidez
posible, pues, como expresa, entiende que este asunto afecta y compete en
especial a los departamentos.
Se abre un turno de intervenciones, en el cual participan los directores de los
tres departamentos con cabecera en nuestra Facultad. Tanto Ramón Sanguino
Galván (Director del Departamento de Dirección de Empresas y Sociología),
Miguel Ángel Márquez Paniagua (Director del Departamento de Economía) y
Mercedes Vaquera Mosquero (Directora del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad) se expresan en el sentido de que ha habido un
entendimiento máximo entre todos los departamentos a la hora de establecer
los acuerdos y desacuerdos con las afinidades de áreas de conocimiento que
aparecen en el Catálogo de la UEX.
Ante esta postura unánime de los departamentos, se aprueba por unanimidad
que la Junta de Facultad se pronuncie sobre la propuesta de catálogo de áreas
afines de la UEX estableciendo:
-

Primero, la consideración de que corresponde a los departamentos y no a
los centros la legitimidad y la capacidad para valorar la afinidad de las
Áreas de Conocimiento, de tal forma que se entiende procedente la
inhibición de la Junta de Facultad ante la propuesta de catálogo de áreas
afines y ante los informes de modificación elaborados al respecto por los
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departamentos con docencia en la Facultad.
-

Segundo, que la inhibición aludida en el punto anterior no impide el
mandato unánime de la Junta de Facultad para que ésta sea uno de los
cauces de transmisión de los referidos informes a Rectorado de la
Universidad, de ahí que se adjunten a este escrito los informes
elaborados por los tres departamentos con cabecera en nuestra Facultad
(Departamento de Economía, Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad y Departamento de Dirección de Empresas y Sociología).

Concluye la Junta de Facultad a las 10:35 horas, y de todo lo expuesto, como
Secretario, doy fe.

Vº Bº
Fdo.: Francisco Pedraja Chaparro
Decano

Fdo.: Fco. Manuel Parejo Moruno
Secretario Académico
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