
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE DEPARTAMENTO 
 
 

Día: 13.11.2018 
Hora: 10.00 h 
Lugar: Sede del Departamento EEBE– Sala de Usos Polivalentes 
 
Orden del día 
 

1)      Lectura y aprobación acta anterior  
2)      Informe de la Directora 
3)      Nombramiento representantes del departamento en programa de doctorado de Ingeniería Textil y 
Papelera  
4)      Reunión presencial con Vre de Personal 
5)      Asuntos de Trámite 
6)      Turno abierto de preguntas 
 

  
Asistentes: 
 

M.P. Ginebra Mª.Ll. Maspoch N. Aparicio 

M. Cornet J.A. Picas J.M. Cabrera 

M. Pegueroles E. Jiménez M. Ardanuy 

Se excusan: J.I. Velasco 
Se incoporan a la reunion, el Vicerector de Personal, y el director del grupo de investigación CIEFMA, Luis 
Llanes 

 
Desarrollo de la sesión: 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior:  
Se aprueba el acta  
 

2. Informe de la Directora 
 

 No hay novedades desde la última reunión de la Junta 
 

3. Nombramiento representantes del departamento en programa de doctorado de 
Ingeniería Textil y Papelera  
 
Se acuerda nombrar como representante del departamento en la comisión de doctorado del 
programa a Monica Ardanuy. Asimismo se propone como coordinador del citado programa a 
Diana Cayuela. 
Se insta a informar a la escuela de doctorado de tales nombramientos y propuestas 

 
4. Reunión presencial con Vre de Personal 



La directora del Departamento en primer lugar pone en contexto el problema docente del 
departamento. A continuación el Vicerector de Personal informa acerca de las 
condiciones de contornos en las que se mueve la normativa universitaria, esto es la Tasa 
de Reposición (que en estos momentos es del 100% y que impone el Gobierno central) y 
que afecta a las plazas estables (Agregados, TU, CU), y la Tasas de Incorporación (que 
impone la Generalitat y que afecta a las plazas de Lector). Además informa de la  
obligación de no superar el capítulo I (gastos de personal). En ese contexto la 
Universidad tiene poco margen de acción.  
 
Se establece un debate con el vicerrector acerca de la problemática de los profesores 
asociados, y del modelo actual docente de la universidad 

 
5. Asuntos de Trámite 

No hay 
 

6. Turno abierto de preguntes 
 
No hay 
 

  
No habiendo más temas a tratar, se concluye la reunión a las 12.30h 

 
El secretario, Jose Maria Cabrera 


