ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE 16/02/2016
El día 16 de febrero a las 13 h. se celebró en el Salón de Actos Hermenegildo Lumeras de Castro 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. Constitución de la Junta de Facultad.
2. Ratificación de los miembros de las Comisiones Permanente, Calidad; Trabajo Fin de Grado, y
Académicas de los cursos de Grado, Grado y Máster.
3. Aprobación, si procede, del acta de la Junta Ordinaria de 17-12-2015.
4. Informe del Sr. Decano.
5. Memoria Académica del curso 2014-15.
6. Liquidación del presupuesto de 2015.
7. Propuesta de distribución del presupuesto de 2016.
8. Ruegos y preguntas.
PUNTO 1
Hay un número de asistentes superior al 10% por lo que la Junta queda constituida.
PUNTO 2
Se ratifican las Comisiones.
PUNTO 3
Se aprueba sin modificación.
PUNTO 4
Informa de la constitución de las Comisiones de Autoevaluación de los títulos del centro, son las
Comisiones Académicas de grado más representantes de egresados y empleadores.
Agradece a José Antonio Lagares su labor ocupándose de los partes de mantenimiento: pintura,
luces, asfaltado de aparcamiento..etc.
Se han recibido muchas cartas de agradecimiento de personas a las que se envió el libro del
aniversario como Lora Tamayo, Sancho Rof...etc.
Agradece al Vicerrector encargado de las infraestructuras su apoyo a la facultad, en diciembre se
realizó la adjudicación de las obras de los almacenes externos pero la oferta se consideró temeraria
y se anuló, se ha vuelto a adjudicar a otra empresa que empezará el trabajo en breve. Eso obligará a
cerrar la zona final del aparcamiento. Se revisarán las plazas para vehículos oficiales, bicicletas y
minusválidos, las señales de información y se colocará un monolito con información de los títulos
análogo al de la Facultad de Biología. También se señalizará el acceso al Salón de Actos.
Se ha realizado el acondicionamiento de dos paredes para sendos murales, uno junto a los
ascensores de las aulas, es el del concurso sobre el que está trabajando el equipo ganador y el otro lo
pintará una alumna que es muralista.
A solicitud de la Delegación de Alumnos se han comprado batas para préstamo cuando sea
necesario, se encargarán ellos.

Las llaves de las arquetas de las aulas en muchas ocasiones no se devuelven en Conserjería, se
ruega que se devuelvan y, si no es así, se pondrá un libro de firmas para controlarlas.
Se llevará a cabo la separación de los aires acondicionados de los laboratorios de prácticas de Q.
Inorgánica y Q. Física cofinanciada por el Vicerrectorado.
La Unidad Técnica está preparando un proyecto de control de eficiencia energética y empezarán por
el centro, se desplazarán unos minutos las horas de comienzo del aire acondicionado para evitar los
picos de consumo.
Se ha instalado una nueva impresora en blanco y negro en la Conserjería con un coste total de
12.410 euros, el sistema de pago es mediante "renting", es decir, un pago mensual durante 24
meses. Se revisa el precio de las copias para incluir cofinanciación ya que es un servicio para todo
el mundo. El precio antiguo era 0,03 euros, y el nuevo 0,05 euros (50% decanato y 50% usuario),
también para las fotocopias. La de color grande no se ha podido cambiar, el precio era el mismo en
color que en blanco y negro 0,06 y ahora será de 0,07. La de color pequeña era de 0,06 y será de
0,1.
La nueva impresora se integrará en el sistema Dalí, de forma que la facturación es automática al
usuario que envía los trabajos desde su ordenador y luego los libera cuando quiere.
Respecto a la planificación de las enseñanzas, las memorias adaptadas a la aplicación del Ministerio
están bien.
Ha comenzado el proceso de acreditación de los títulos de la facultad con la citada formación de las
Comisiones de Autoevaluación, que ya han empezado a trabajar muy duramente puesto que el plazo
previsto de entrega de los autoinformes es el 18 de marzo. Muestra su agradecimiento al personal de
Secretaría porque también están trabajando mucho, ya que las evidencias hay que buscarlas o darles
el formato adecuado. Una vez hechos los autoinformes se colgarán en intranet en la web para que
todos los miembros del centro puedan leerlos. En la sesión de constitución de esas Comisiones
estuvieron presentes los Vicerrectores de Estudiantes, Calidad e Igualdad y el de Planificación de
las Enseñanzas, la Coordinadora de Estudios y la Jefa del Área de Calidad e Innovación, todos
manifestaron su disposición para colaborar en todo lo que fuera necesario.
Comienzan las visitas de los institutos los viernes por la mañana, ruega la colaboración de todos
para mostrar las infraestructuras o intervenir en lo que les parezca conveniente.
Se llevó a cabo una reunión para plantear la celebración de la próxima Semana de la Química y
comentó que la anterior había sido un éxito. La propuesta fue vincular la investigación con los
TFGs, por ejemplo, haciendo presentaciones de los grupos de investigación de 9 a 11 h mediante
seminarios incluidos en las guías de los mismos y, después, conferencias con temas interesantes
para la mayoría. No habrá clases a partir de las 11 h para que pueda asistir también el profesorado.
Se hará un borrador sobre el que se discutirá.
PUNTO 5
Se aprueba la Memoria 2014-2015.
PUNTO 6
El Decano comenta que, para la celebración del 75 Aniversario de la facultad se contó con
financiación y colaboración de la Consejería de Educación, del Ayuntamiento de Murcia, de la
Sección territorial de la RSEQ, del Colegio de Químicos y del Rectorado, a los que agradece toda la

ayuda recibida, así como la presencia de representantes en varios de los actos. Todas las actividades
quedarán reflejadas en la memoria del curso 2015-16.
La Secretaria dice que, sin embargo, la liquidación del presupuesto es anual por lo que sí se reflejan
los gastos correspondientes al aniversario. La liquidación es la siguiente
LIQUIDACIÓN DEL GASTO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA 2015
Distribución del Presupuesto
Presupuesto Ordinario
29.627,21
Remanente 2014
20.245,93
Reparto de Máster/doctorado a Centros
794,74
Total
50.667,88
Transferencia al Proyecto 75 aniversario
Gasto abonado en 2015
Gasto mantenimiento y fotocopias
Remanente 2015
Total

10.000,00
28.882,96
2.226,44
9.558,48
50.667,88

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
MOBILIARIO Y MATERIAL INVENTARIABLE
pantalla informativa entrada Facultad
1.398,76
instalación cañón aula 2.1
221,43
Aire acondicionado Sala de Lectura
2.687,70
4.307,89
MATERIAL DE OFICINA
2.055,16
OTROS GASTOS
Pago Tecnicos Especialista Experiencias Física y Química
880,00
Gastos seguridad fiesta alumnos San Alberto
1.333,33
2.213,33
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
mantenimiento plantas
1.193,64
mantenimiento fuente agua
551,76
1.948,10
Adecuación aire acondicionado Lab. Física-Quimica Organica
Adecuación pared para mural
890,56
4.584,06
DECANATO
gastos de gestión reuniones
1.000,28
Cuota anual Conferencia Decanos Química
200,00
Cuota anual Conferencia Decanos Ing. Química
300,00
Material prácticas alumnos IES 2015
728,13
Libros Experiencias Física y Química
2.200
Ayuda XIX Olimpiada Quimica
556,60
Ayuda XIV Jornada Física
420,77
coronas defunción profesores
376,60
Becas Acto de Graduación
888,62
Material prácticas GAFAS
1.645,60
8.316,60

75 ANIVERSARIO FACULTAD
CARTELES
ENMACARCIONES Y FOTOS
LIBRO 75 ANIVERSARIO
CORO Y ORQUESTA
CONFERENCIANTES SEMANA DE LA QUÍMICA

1.995,11
1.224,73
1.153,20
1.883,00
1.149,88

Total Gastos

28.882,96

Convocatoria de Bibliografía para Centros 2015

2.860,79

Plan de Mejoras
parte aire acondicionada Sala de Lectura

1.269,70

Distribución de gastos totales por indicadores 2015
Docencia
Inventariable
instalación cañón aula 2.1
Aire acondicionado Sala de Lectura

221,43
2.687,70
2.909,13

Alumnos
Alumnos Facultad
Gastos seguridad fiesta alumnos San Alberto
Material prácticas GAFAS
Becas Acto de Graduación
Ayuda XIV Jornada Física

1.333,33
1.645,60
888,62
420,77
4.288,32

Captación de Alumnos 2015
Material prácticas alumnos IES 2015
Libros Experiencias Física y Química
Pago Tecnicos Especialista Experiencias Física y Química
Ayuda XIX Olimpiada Quimica

728,13
2.200,00
880,00
556,60
4.364,73

Gestión
Inventariable
pantalla informativa entrada Facultad
Restos

1.398,76
15.922,02
TOTAL

17.320,78
28.882,96

:
Se aprueba.
PUNTO 7
La Secretaria informa que se mantiene el presupuesto anterior y que ya hay gastos comprometidos
como el pago de la nueva impresora 6.204,8 euros; el premio a los ganadores del mural 2.000 euros
y el cuadro del Decano Gregorio Sánchez 3.000 euros.

El Decano explica que la idea es que la galería de decanos tenga una parte clásica, los cuadros
pintados por Armiñana, un punto de inflexión que fue el de Gabriel García Sánchez y una parte
actual empezada con el de Gloria Víllora que continuará puesto que será el mismo pintor, José
Mayor, el que realice los siguientes.

La propuesta de distribución del presupuesto para 2016 es la siguiente:
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016
Ingregos
Resto pendiente
Remanente 2015
TOTAL

20.739,05 70% 2015
8.888,16 30% 2015
9.558,48
39.185,69

Distribución del gasto
Mobiliario y material inventariable
Material oficina
Otros gastos
Alumnos
Reparaciones
Decanato
TOTAL

7.000,00
3.000,00
2.000,00
12.000,00
3.000,00
13.000,00
40.000,00

Se aprueba.
PUNTO 8
No hay.

Y, sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano levanta la sesión a las 13 horas 40 min.

ANEXOI
Excusan asistencia:
Donaire Gonzále, Antonio
Lagares Martínez, José Antonio
Velasco López de los Mozo, Amparo
ASISTENTES:
Abad Mateo, María Engracia
Aguilar Sanchis María Isabel
Alarcón García, Mariano
Albaladejo Navarro, Marina
Almagro Gómez, Carmen María
Baeza Caracena, Antonia
Bastida Pascual, Adolfo
Cánovas Diaz, Manuel
Carrillo Saavedra, Salud
Cartagena Travesedo, Inmaculada
Cobarro Canella, Cristina
Del Cerro, Francisco
De Haro, Concepción
Fombella Pedrero, José
García García, María Soledad
García Hernández, María Pilar
García Navarro, Álvaro
Gázquez, Feliciana
Gómez de León-Hijes, Félix C.
Gómez Gómez, Elisa
González Sánchez, Joaquín
Guirao Piñera, Antonio
Hidalgo Montesinos, Asunción María
Jesús Solá, Rubén
Llorens Pascual del Riquelme, Mercedes
López Erroz, Carmen
Lozano Rodríguez, Pedro
Margineda Puigpelat, José
Martín-Orozco Santiago, Elena
Martínez Ortiz, Francisco
Martínez Vera, Jorge Manuel
Máximo Martínez, María Fuensanta
Montiel Morte, María Claudia
Navarro Espín, María Paz
Pérez de los Ríos, Antonia
Picón Navarro, Minerva
Pita Pérez, Caridad
Rodríguez Hernández, Venancio
Romero Santa, Ester
Sánchez Martínez, Francisco
Santana Lario, María Dolores
Serna Ballester, Carmen
Soria Rodríguez, Miguel
Tomás y Santiago, Miguel Angel
Víllora Cano, Gloria

