FACULTAD DE QUÍMICA

ACTA 261
ACTA DE JUNTA ORDINARIA
En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas y treinta y cinco minutos del día tres de
diciembre de dos mil trece, se constituye la Junta de Centro de la Facultad de Química
de la Universidad de Sevilla, bajo la presidencia de la Ilma. Sra. Decana Dª. Pilar Malet
Maenner, siendo Secretario en funciones de la misma D. Antonio Gil Serrano, con la
asistencia de los Profesores, Alumnos y miembros del P.A.S. siguientes:
D. Miguel A. Bello López, Dª Elena Díez Martín, D. Manuel Mª Domínguez Pérez, Dª
Rosario Fernández Fernández, D. José Mª Fernández Bolaños, Dª Matilde Forteza
González, D. Agustín Galindo del Pozo, D. Domingo González Arjona, D. José Marcos
Jurado Jurado, D. Germán López Pérez, D. Fco. Javier Montilla Ramos, D. Fernando de
Pablos Pons, Dª Inmaculada Robina Ramírez, D. Fernando Romero Guzmán, Dª. Pilar
Tejero Mateo, D. Juan Vázquez Cabello, Dª Alcazar Rueda Rueda, D. Fco. Javier
Iglesias Sigüenza, D. Juan Luís Pérez Bernal, Dª Inmaculada Dª Ángeles Vargas Pérez,
D. Carlos J. Carrasco Carrasco, Dª Clara Mª Torrejón Escobar, Dª Desamparado
Fernández Ternero, D. Francisco Galván Cejudo, D. Miguel Ternero Rodríguez, D.
Jaime Oviedo Rodríguez, Dª Francisca Cabrera Escribano. Excusan su asistencia: Dª Mª
Jesús Martín Valero, Dª Eloisa Martín Zamora, D. José A. Navio Santos, Dª Mª Dolores
Estrada de Oya, Dª Elena Fernández Boy y D. José Antonio Odriozola Gordón.
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS Nº 259 Y 260
CORRESPONDIENTES A LAS JUNTAS CELEBRADAS LOS DÍAS
12/06/2013 Y 18/07/2013 RESPECTIVAMENTE

Se aprueban por asentimiento las actas 259 y 260, correspondientes a las Juntas
celebradas los días 12 de junio y 18 de julio del presente año.
2. INFORME DE LA SRA. DECANA.
La Sra. Decana toma la palabra e informa de los siguientes asuntos:
-De las elecciones a Comisiones delegadas del Claustro y representantes del Sector A en
órganos colegiados, celebradas el pasado 30 de octubre. Para la Junta Electoras general,
por el sector B2 ha sido elegido D Víctor Molina Romo, para el Consejo de Gobierno
por el sector A, la propia Sra. Decana, para la Comisión de Doctorado Honoris Causa
por el sector A la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica, Dª Pilar Tejero y por el
Sector D, el Sr. Vicedecano de Infraestructura, D. Javier Moreno Domínguez. Faltan
por celebrarse las elecciones de representantes de Directores de Departamentos en
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Consejo de Gobierno y en la Comisión de Investigación. La presentación de
candidaturas es entre el 2 y el 4 de diciembre y en la actualidad, los representantes
pertenecientes a nuestra Facultad son Dª. Rosario Fernández en la Comisión de
Investigación y Agustín García Asuero en el Consejo de Gobierno. Son
representaciones en comisiones muy importantes y que no se deberían perder para que
el Campus de Reina Mercedes esté convenientemente representado.
-De la situación actual de las titulaciones impartidas en le Facultad. En el Grado, se han
cubierto las plazas en la convocatoria de Junio y en el doble grado, la nota de corte ha
subido. En cuanto a los alumnos matriculados, se mantiene su número en primero y en
los cursos 2º, 3º y 4º ha aumentado. En el Master de Estudios Avanzados en Química, el
número de alumnos es de 30.
En cuanto al Doctorado en Química, el pasado primero de octubre se inició el programa
de acuerdo con el Real Decreto 99/2011. Se han producido 15 solicitudes, 9 en la
convocatoria inicial y el resto en la ampliación del plazo de inscripción como
consecuencia de la convocatoria de becas por parte del Ministerio.
-Que el pasado 13 de noviembre hubo una reunión en el Rectorado a la que asistió la
decana acompañada del Vicedecano de Relaciones Institucionales, a la que asistieron,
además de la Vicerrectora correspondiente, representantes de la Universidad de
Estrasburgo. La idea es preparar una doble titulación internacional con esta
Universidad, de manera que nuestros alumnos puedan hacer una estancia de dos años en
los másteres de Química Orgánica, Química Analítica y Materiales, de manera que
nuestros alumnos alcancen el doble grado internacional y el máster correspondiente.
Cuando este proyecto esté elaborado, se traerá a una Junta de Facultad para solicitar la
participación de nuestro Centro en el citado proyecto.
-De la reunión de Decanos, Directores, Vicerrector de Calidad y Rector. El Sr. Rector
dio una serie de datos entre los que se destacan que existen 20 áreas de conocimiento
con un encargo medio mayor que 240 horas, que hay 335 profesores con más de 8 horas
semanales, 98 con más de 9 horas y son 70 áreas de conocimiento las que están
afectadas. En la preparación del curso 2014/15 se procurarán no incrementar la
dedicación por encima de 8 horas teniendo como objetivo garantizar la atención a todas
las funciones académicas. Existe un panorama restrictivo de contrataciones tanto en
reposición como en nuevos efectivos. Es necesario analizar la oferta académica en
detalle de manera que el encargo docente sea en un 90% grado y el resto máster.
Nuestra Facultad tiene 7 horas por crédito mientras que las demás facultades tienen 10.
Se va a pedir a los demás que reduzcan y nuestra Facultad estará a la expectativa de lo
que suceda en el resto de la Universidad. Otras medidas a considerar son la revisión del
encargo docente en asignaturas básicas de los grados, intensificaciones de los grados,
reducción de optativas o hacerlas rotatorias, identificación de la transversalidad, etc.
Cede la palabra al Sr. Vicedecano de Innovación Docente y Calidad el cual informa de
la demora existente en la acreditación de títulos y que se ha ampliado el plazo. En este
momento no existe un protocolo de seguimiento de títulos aprobado. Parece que se va a
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cambiar el sistema por motivos económicos. A partir del próximo enero la Universidad
de Sevilla cargará los indicadores de los Títulos en la aplicación informática LOGROS
para que puedan ser elaborados los informes del curso 2012/13.
3. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CALENDARIO PARA
LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE FACULTAD (TODOS
LOS SECTORES).
La Sra. Decana toma la palabra y recuerda que hace cuatro años que tuvo lugar la última
elección a miembros de la Junta de Facultad. Por tanto procede la renovación de todos
los miembros de la misma por lo que se ha convocado elecciones. Se ha adjuntado el
calendario y se aprueba por asentimiento. La Sra. Decana agradece a los miembros de la
actual Junta su participación en el gobierno de la Facultad y les anima a presentarse de
nuevo.
4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE
DOCENCIA REFERENTE A LOS CAMBIOS DE GRUPO.
La Sra. Decana adelanta que prácticamente no ha habido solicitudes de cambio de
grupo. Cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Ordenación académica que informa que
sólo ha habido una solicitud de cambio de grupo como consecuencia del nuevo método
de matriculación. La solicitud de cambio fue denegada por la Comisión de Docencia. Se
ratifica por asentimiento la resolución de la citada Comisión.
5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE
ORDENACIÓN ACADÉMICA, REFERENTE A LA FORMALIZACIÓN DE
NUEVA MATRÍCULA PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO.
Continúa en el uso de la palabra la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica la cual
informa a la Junta que ha habido seis solicitudes de formalización de nueva matrícula
para alumnos que no han aprobado ninguna asignatura. En tres de las solicitudes no se
aporta ninguna documentación, en otras tres si se aporta, pero la Comisión de
Ordenación Académica no considera oportuno conceder las nuevas matrículas. Se
ratifica por asentimiento el acuerdo de la Comisión.
6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE ASIGNACIÓN DEL
PROFESORADO AL P.O.D. PARA EL CURSO 2013-14 DE LOS
DEPARTAMENTOS PENDIENTES DE APROBAR.
La Sra. Decana recuerda que en la Junta de Facultad del pasado 18 de julio se habían
aprobado los PAP de los Departamentos que habían informado a la Secretaría de su
inclusión en la aplicación Universitas XXI. Quedaron pendientes de aprobar los de los
departamentos de Análisis Matemático, Química Analítica Química Inorgánica. Estos
dos últimos departamentos formalizaron su inclusión en la aplicación inmediatamente
después de la Junta. El departamento de Análisis Matemático no aprobó el PAP del
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Departamento y fue el Consejo de Gobierno de la Universidad quien lo hizo y ya está
incluido en Universitas XXI. Se aprueban por asentimiento los PAP de estos
Departamentos.
7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MODIFICACIONES DEL POD DEL
CENTRO PARA EL CURSO 2013-2014.
La Sra. Vicedecana de Ordenación informa de los cambios producidos en el POD de la
Facultad. Se trata de un aumento de dos grupos de laboratorio en Catálisis para la
Industria y el Medio Ambiente, un grupo de laboratorio de Control de Calidad en el
Laboratorio y dos grupos en Química Orgánica II.
8. ASUNTOS DE TRÁMITE.
No hay
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay.
Al terminar la Sra. Decana vuelve a agradecer a los miembros de la Junta de Facultad
su colaboración.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las trece horas y veinticinco minutos se
levanta la sesión, todo lo cual como Secretario certifico.

Vº Bº
LA DECANA
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