ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE 23/09/2014
El día 23 se septiembre a las 13 h, se celebró en la Sala de Grados de la Facultad de Química la
reunión de la Junta Ordinaria de la Facultad de Química, con los asistentes relacionados en el
Anexo I y con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Junta Ordinaria de 25/07/2014.
2. Informe de la Sra Decana.
3. Aprobación si procede, de guías docentes y del horario del Máster de Química Fina y
Molecular.
4. Aprobación, si procede, del uso del patio como terraza por la cafetería de la Facultad.
5. Aprobación, si procede, de la memoria del Grado en Física y de las fichas de las materias
correspondientes.
6. Ruegos y preguntas.
PUNTO 1
Se aprueba sin modificaciones.
PUNTO 2
La Decana solicita de la Junta la ratificación del alumno que propone la Comisión Permanente de la
Delegación de Alumnos como Subdelegado de Facultad, para que pueda participar en las elecciones
al Consejo de estudiantes en sustitución de la actual Subdelegada. Se trata de Jorge Mellado Muñoz
de 2º de Grado en Física. Se ratifica.
Comenta que ha habido algunos desajustes en el comienzo del curso entre la capacidad de algunas
aulas y el número de alumnos matriculados en el curso correspondiente pero que se van
resolviendo. El problema importante es la falta de profesor en Patología de 4º de Bioquímica pero
cuando haya, se recuperarán las clases perdidas.
Respecto a la matrícula en los títulos del centro informa que Bioquímica completó las plazas con los
solicitantes de la convocatoria de junio, quedando la nota de corte en 10,877; igual en I. Química y
la nota 6,462; igual en Química y la nota 7,069; Física tiene 51 matriculados y quedan 9 plazas para
las que hay 14 solicitudes, por eso no hay todavía nota de corte. Respecto a los másteres, en Q. Fina
y Molecular hay 7 matriculados y 4 solicitantes más, por lo que se superará el número mínimo de
10; en el de I. Química, 3 matriculados y en el interuniversitario 2.
Respecto a la elección de Decano recuerda que se puede ejercer el voto por correo si no se puede
asistir a la Junta de Facultad.
Informa sobre un convenio firmado por dos profesores, compañeros de facultad, Manuel Hernández
Córdoba y Carmen Pérz Sirvent “La restauración, descripción y estudio histórico de la institución
notarial en Cartagena, análisis químico del papel y de las tintas utilizadas y digitalización de
protocolos notariales de Cartagena del siglo XVI custodiados en el Archivo Histórico Provincial de
Murcia”
Informa finalmente que, a petición de un grupo de miembros de la Junta de Facultad y como ya se
comunicó, el orden del día se modifica y se tratará a continuación el 5º punto del orden del día.
PUNTO 5
La Decana dice que se abrirá un turno de palabra, terminado el debate, se realizará la votación
nominal y secreta, para tener la seguridad de que todos son miembros de la Junta. Se podrá abrir un
segundo turno de palabra ante lo escuchado en el primero.
El Vicedecano solicita el voto negativo para la propuesta y pide que se muestre el plan de estudios
de Física, en la página web de la UMU dedicada a los alumnos. En él se ve que la mayoría de las

asignaturas son de 12 créditos y los alumnos solicitaron que se modificara el plan para que fueran
de 6 créditos, fundamentalmente por motivos económicos. La Comisión Académica del Grado en
Física debatió el tema y lo aceptó, por lo que agradece el trabajo realizado por los profesores
correspondientes. Los alumnos, posteriormente, plantearon lo mismo para la asignatura Física
Cuántica, lo que no fue aceptado por la Comisión Académica. En Junta de Facultad se presentó esa
enmienda y el traslado de curso, por ejemplo, de la Física Térmica, una vez dividida en dos de 6
créditos. En ninguna universidad hay nada similar, mientras que el actual plan de estudios es
compatible con otros. Mantiene que no hay desconexión entre los alumnos y los profesores del
título que siempre han colaborado para organizar los horarios y los exámenes. Comenta que, como
hay en el auditorio especialistas en la materia, ellos pueden explicar la dificultad de hacer esa nueva
organización propuesta.
Emilio Torrente, que imparte la Física Cuántica con Miguel Ortuño, dice que opinó en contra en la
Comisión Académica y envió un escrito razonándolo, que está en la documentación de la Junta.
Apoya el no a la modificación porque es un cambio total del plan de estudios.
Jaime Aspas, Delegado de Facultad y alumno de Física, dice que, la reforma del plan de estudios de
Física parte de la Comisión de Calidad en la sesión de 9-7-2013, como demuestra el acta, al analizar
los resultados del curso anterior. Las universidades de Cantabria, Oviedo y Complutense tienen la
misma organización propuesta y unas tasas del 65%, mientras que aquí son del 45%. Los alumnos
presentaron las enmiendas a la Junta porque la Comisión se oponía a esos cambios frontalmente.
Pide el sí para la modificación propuesta para que no se pierda la posibilidad de mejorar un título
que tiene malos resultados y, además, el trabajo de un año.
Andrés Somoza dice que, el problema de los resultados existe y habrá que analizarlo, pero la forma
de impartir los contenidos se ha estudiado durante mucho tiempo y esta nueva organización es
rechazada por todos los profesores de la titulación y generaría problemas si llegara al Consejo de
Gobierno y a la ANECA. En muchas universidades españolas y extranjeras existe la organización
que apoyan los profesores.
Mario Jiménez pide el sí para la modificación del plan ya que los alumnos, aunque sean de Química
como él, están a favor de esta memoria y ya la votaron en julio.
La Decana considera que el tema ya se ha debatido suficiente y no parece que vaya a haber acuerdo
entre las partes, por lo que se pasa a la votación que será en términoa de si, no o blanco.
La Secretaria lee los nombres de los miembros de la Junta que van depositando su voto.
Se acepta continuar la sesión mientras se realiza el recuento.
Realizado el recuento, el resultado es el siguiente: Síes: 16, noes: 34, blancos: 8. La memoria
modificada no se aprueba y el plan de estudios permanece como ahora sin ninguna modificación.
PUNTO 3
La Decana comenta que son las guías que no habían llegado y algunas que tenían que hacer alguna
modificación; Anexo II. Se aplicarán los mismos criterios que en julio.
Se aprueban.
PUNTO 4
José Antonio Ibáñez comenta que su despacho da al patio y su conversión en terraza perturbaría su
trabajo, teniendo además en cuenta que ya tiene una amplia terraza exterior.

María del Carmen López pregunta si el uso es sólo como terraza o se pueden celebrar otro tipo de
eventos.
Carmen López Leonardo dice que en Biología existe y no hay problemas.
María Engracia Abad aclara que en Biología se colocaron dobles ventanas en las plantas primera y
segunda porque las voces se oían.
Tras varias intervenciones más, se pasa a la votación, aceptando que el permiso es revisable si se
producen molestias. Síes: 18, noes: 11, blanco: 14.
Se concede el permiso.
PUNTO 6
José Antonio Lagares ruega que se solucionen las caídas de ramas de los árboles del patio.
Jaime Aspas dice que los alumnos de 2º de grado en Química y 3º de grado en Física no caben en
las aulas asignadas.
La Secretaria le contesta que el problema se ha solucionado cambiando las mesas por sillas de pala.
Pedro Lozano quiere agradecer a Carmen López Erroz su labor como Decana.
Los asistentes a la Junta están de acuerdo.

Y, sin más asuntos que tratar, la Sra Decana levanta la sesión a las 14 horas 30 min.

ANEXO I
ASISTENTES
Abad Mateo, María Engracia
Abellán García, Javier
Alajarín Cerón, Mateo
Alcuñiz Cascales, Tomás
Arenas Dalla-Vecchia, Aurelio
Arques Adame, Antonio
Asensio Ruipérez, Encarna
Aspas Cáceres, Jaime
Baeza Caracena, Antonia
Bastida Pascual, Adolfo
Burgos Jiménez, Raquel
Bussons Gordo, Javier
Carrillo Saavedra, Salud
Cartagena Travesedo, Inmaculada
Cuevas Rodríguez, Emilio
Chicón Romero, Rafael
Del Cerro Velazquez, Francisco
Diaz Baños, Francisco Guillermo
Donaire González, Antonio
García García, María Soledad
García Molina, Rafael
García Pastor, Asunción Mª de los Reyes
Gazquez García, Feliciana
Guerrero García, Julio
Guirao Piñera, Antonio
Hernández Cordoba, Manuel
Hidalgo Montesinos, Asunción María
Ibañez Mengual, José Antonio
Jiménez Ruiz, Mario
López Cabanes, Antonio
López Erroz, Carmen
López Leonardo, Carmen
López Sánchez, Miguel Angel
Lorenzo Gómez, María Angeles
Lozano Rodríguez, Pedro
Llorens Pascual del Riquelme, Mercedes
Machado López, Alba
Margineda Puigpelat, José
Markiv Bohdana
Martínez Ortiz, Francisco
Máximo Martín, Fuensanta
Mellado Muñoz, Jorge
Meseguer Zapata, Victor
Millán Callado, María Angeles
Montiel Morte, María Cludia
Moreno Sánchez, Antonio
Muñoz Madrid, Juan
Navarro Mateu, Alfonso
Oller Berber, José Antonio
Palacios Lidón, Elisa
Parado Rodríguez, Pedro

Pérez Sirvent, Carmen
Picón Ibáñez, Minerva
Roca Zamora, Luis
Sánchez Gómez, Gregorio
Somoza Gimeno, Andrés
Torrente Luján, Emilio
Velasco López de los Mozos, Amparo
Vera Tárraga, María

