ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE 30/10/2014

El día 30 de octubre a las 12 h. 15 min., 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 23/09/2014.
2. Informe del Sr. Decano.
3. Aprobación si procede, de los Coordinadores del curso 2014-15.
4. Aprobación, si procede, de los tutores del PATYO.
5. Aprobación, si procede, de la Comisión para la reforma del reglamento de la Facultad.
6. Aprobación, si procede, de los tribunales de los TFG.
7. Elección de la Junta Electoral del Centro.
8. Elección de la Comisión de Premios Extraordinarios Fin de Grado.
9. Elección de la Comisión de Premios Extraordinarios de Doctorado.
10. Ruegos y preguntas.
PUNTO 1
Se aprueba sin modificaciones.
PUNTO 2
El Decano dice que comienza una nueva etapa con mucha confianza y mucho trabajo por hacer y,
en cumplimiento del artículo 40 del Reglamento indica el orden en que sería sustituido, si fuera
necesario, Vicedecana de Química, Vicedecano de Calidad, Vicedecano de Bioquímica, Vicedecana
de Ingeniería Química y Vicedecano de Física.
Respecto a las notas de corte provisionales comparadas con las del curso anterior, son las
siguientes: Bioquímica pasa de 10,5 a 10,877; I. Química de 5,9 a 6,095; Química de 5,4 a 7,056 y
Física de 7,1 a 6,422. En general, mejoran.
Se ha enviado un escrito al Rector respecto a las infraestructuras de seguridad y los cursos de
formación del personal, ha respondido que están previstos en los presupuestos del año próximo.
Se han colocado 4 tablas periódicas en otras tantas aulas que fueron un regalo, intentará que regalen
más para el resto de aulas.
El Rectorado tiene previsto trasladar la docencia impartida en el edificio de Medicina al Campus de
Ciencias de la Salud, a la Facultad le afecta realmente el título de Farmacia. Lo previsto es construir
aulas y, al no duplicarse los laboratorios docentes, los alumnos tendrán que venir a este centro. Los
Directores de los departamentos le han enviado un escrito al Rector solicitando que, los cursos que
tengan asignaturas impartidas por las Facultades experimentales se mantengan en el Campus de
Espinardo y los cursos clínicos sean los trasladados. Como el Vicerrector de Coordinación ha
mostrado interés por acudir a una sesión de la Junta de Facultad, cuando venga se le podrá
preguntar directamente sobre todo esto.
Tuvieron una reunión con el Vicerrector de Planificación de las enseñanzas y se determinó que el
Máster de Ingeniería Química entra en proceso de extinción debido a que no alcanza los 20 alumnos
en dos cursos. Había problemas con algunas guías docentes y varios se han resuelto y otros no,
porque no hay profesor ni ficha de la materia. El tema destacado es que, parece, que los grados van
a tener 3 años de duración, aunque la CRUE tiene una reunión en noviembre y parece que no lo va a
aceptar, de todas formas, es lo mayoritario en Europa. Sobre los másteres habrá que reflexionar.

Por otra parte, el próximo jueves 13 de noviembre se celebrará el Día de la Química, con una
exhibición de experimentos, entrega de la insignia de oro de la Facultad a los profesores que se han
jubilado y una conferencia “La profesión de químico en la industria cárnica” impartida por Dr.
Antonio Avellaneda Goicuria, Director de I+D+i de El POZO ALIMENTACIÓN S. A. Adelanta
que, el Profesor Avelino Corma, reciente Premio Príncipe de Asturias, tiene previsto venir en abril
invitado por el Centro en colaboración con la Escuela Internacional de Doctorado.
San Alberto se celebra el día 14 y este año le toca organizarlo a la Facultad de Informática.
Se ha celebrado la elección de Delegado y Subdelegado de Facultad y han sido elegidos Jorge
Mellado y Bhodana Markiv, respectivamente.
La Unidad Técnica le ha comunicado que, los problemas con el aire acondicionado de los
laboratorios de prácticas de Física y Química Orgánica se han resuelto con una compuerta.
PUNTO 3
Los coordinadores de curso propuestos para 2014-15 se relacionan en el Anexo II.
Se aprueban.
PUNTO 4
Los tutores del PATYO propuestos para 2014-15 son los incluidos en el Anexo III
Se aprueban.
PUNTO 5
El Decano comenta que hay que realizar la verificación de los títulos y el reglamento de la Junta de
Facultad no refleja el funcionamiento real del centro, lo ideal hubiera sido que se reformaran
primero los Estatutos de la UMU, pero como a nosotros nos interesa hacerlo ya la propuesta de
modificaciones inicial es:
Introducir las nuevas comisiones
Incluir como miembros de la Junta a los Profesores Contratados Doctores
Variar la forma de elección del Decano
La composición de la Comisión que propone es Vicedecano de Calidad, Adolfo Bastida; Secretaria
del Centro, Inmaculada Cartagena; Profesor Gregorio Sánchez Gómez (Decano anterior), Delegado
de Facultad, Jorge Mellado y Jefe de Secretaría, Miguel Soria. Espera que preparen un borrador
para después de Navidad sobre el que discutir.
Se aprueba.
PUNTO 6
No están en el reglamento y el equipo decanal ha elaborado un procedimiento similar para todos los
títulos:
a) Cualquier profesor con docencia en el título puede ser miembro
b) Sólo se puede ser miembro de un tribunal
c) La elección será por sorteo, excluyendo del mismo a los profesores que ya hubieran participado
en los dos cursos anteriores
d) Atención a la elección del Presidente y del Secretario
e) El número total de TFG presentados por convocatoria se dividirá entre todos los tribunales

El número de tribunales formados depende del número de alumnos matriculados en el TFG y,
respecto a la oferta de TFG por las áreas, el criterio ha sido el siguiente, 240 créditos del título
divididos entre 70 alumnos = 3,4 créditos, por cada fracción de 3,4 créditos, las áreas han de ofertar
como mínimo1 TFG.
Los Tribunales de TFG propuestos son los contemplados en el Anexo IV
Se aprueban.
PUNTO 7
Estará compuesta por:
Presidente: Profesor funcionario, Pedro Antonio García Ruiz; resto del PDI, María Gómez Gómez;
alumna, Bhodana Markiv; PAS, Salud Carrillo Saavedra y la Secretaria, Inmaculada Cartagena.
PUNTO 8
Está compuesta por cinco profesores: Zúñiga Román, José; Milanés Maquillón, María Victoria;
Alarcón García, Mariano; Arenas Dalla-Vechia, Aurelio; Cutillas Aulló, Natalia.
PUNTO 9
Cinco profesores de departamentos distintos y dos suplentes:
Ortuño Sandoval, Juan Francisco, I. Química.
Soler Pardo, Fernando; Bioquímica y Biología Molecular A.
Torrente Luján, Emilio; Física.
Velasco López de los Mozos, Amparo; Q. Orgánica.
Vicente López, Consuelo; Q. Inorgánica.
Suplentes: Viñas López-Pelegrín, Pilar; Q. Analítica y López Cano, Bernardo; Fisiología.
PUNTO 10
No hay.

Y, sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano levanta la sesión a las 13 horas 15 min.

ANEXO I
Excusan asistencia:
Arturo Manjón Rubio
Mercedes Llorens Pascual del Riquelme
Mateo Alajarín Cerón
Victor Meseguer Zapata
ASISTENTES
Abad Mateo, María Engracia
Aguilar Sanchis, María Isabel
Arques Adame, Antonio
Asensio, Encarna
Aspas Cáceres, Jaime
Bastida Pascual, Adolfo
Cánovas Diaz, Manuel
Cartagena Travesedo, Inmaculada
Diaz Baños, Francisco Guillermo
Donaire González, Antonio
Fernández Albert, Inmaculada
Franco Abellán, Guillermo
García de la Torre, José
García García, María Soledad
Gómez de León, Felix Cesáreo
Gómez Gómez, Elisa
Gómez Gómez, María
Guirao Piñera, Antonio
Hermida Nogueira, Lidia
Hidalgo Montesinos, Asunción María
Jesús Soler, Rubén
López Erroz, Carmen
López García, Ignacio Francisco
López Martínez, María Carmen
Lozano Rodríguez, Pedro
Margineda Puigpelat, José
Markiv, Bohdana
Martínez López, Manuel
Martínez Ortiz, Francisco
Máximo Martín, Fuensanta
Mellado Muñoz, Jorge
Moral Moreno, Francisco Miguel
Navarro Espín, María Paz
Navarro García, Simón
Ortuño Sandoval, Juan Francisco
Ruiz Fernández, Marisol
Ruiz López, José
Sánchez Fernández, José Luis
Sánchez Gómez, Gregorio
Santana Lario, María Dolores
Víllora Cano, Gloria
Viñas López Pelegrín, Pilar

