ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE DEPARTAMENTO
Día:
16.10.2018
Hora: 11.00 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) Ratificación acuerdos Juntas virtuales
Calificación propuesta de Becas de Colaboración
4) Informe y votación sobre Informe de solicitudes de Promoción a Catedrático
5) Asuntos de Trámite
6) Turno abierto de preguntes

Asistentes:
M.P. Ginebra
Mª.Ll. Maspoch N. Aparicio
M. Cornet
J.A. Picas
J.M. Cabrera
M. Pegueroles
Se excusan: E. Jiménez, M. Ardanuy y J.I. Velasco

Desarrollo de la sesión:
1. Lectura y aprobación del acta anterior:
Se aprueba el acta
2. Informe de la Directora
La Directora del Departament informa que:
1) Están en progreso dos plazas, de Catedrático contratado y de Agregado. Asimismo, la plaza
de Lector para Ing Textil ha pasado ya a la segunda fase. Del mismo modo ha cerrado la
primera etapa de las dos plazas de lector para ciencia de materiales
2) En el último Consell Acadèmic se comentó:
a) Presupuesto: se sigue con los presupuestos prorrogados del 2017.
b) Se convocarán plazas de PAS para estabilizar interinos
c) De cara al próximo curso se convocarán 26 plazas Serra Hunter con similares criterios a
convocatorias en curso, aunque 5 plazas se reservarán a departamentos que no hayan
tenido asignada plaza desde 2012 con independencia de que dichos departamentos estén
en situación deficitaria. La directora mostró su disconformidad ante tal hecho ante el
Consell Acadèmic, pidiendo que primara el déficit docente departamental
d) Se está efectuando un plan estratégico en el área TiC
e) Se ha preparado una versión beta de un nuevo programa de gestión de la investigación

f) Se ha organizado una reunión presencial con el Vre de Personal para el día 13 de
Noviembre
3. Ratificación acuerdos virtuales
Se ratifica el acuerdo por el cual se daba la máxima calificación a todos los estudiantes que
habían solicitado beca de colaboración. Se informa asimismo que dicha convocatoria ha sido
resuelta provisionalmente por rectorado.
4. Informe y votación sobre Informe de solicitudes de Promoción a Catedrático
Leídos los informes Preparados por la comisión nombrada al efecto por la Directora de
todos los candidatos, los miembros presentes de la Junta proceden en votación secreta a
dar su parecer, siendo el resultado de la votación el siguiente:
Emilio Jiménez: 7 votos favorable, 0 no favorables, 0 en blanco
Antonio Mateo: 7 votos favorable, 0 no favorables, 0 en blanco
Miguel Sanchez-Soto: 7 votos favorable, 0 no favorables, 0 en blanco
José María Manero: 6 votos favorable, 0 no favorables, 1 en blanco
En consecuencia, se informa favorablemente de todos los candidatos
5. Asuntos de Trámite
No hay
6. Turno abierto de preguntes
J.A. Picas informa que hay un prof. asociado de baja y que lo están supliendo entre todo
el resto de profesores

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

El secretario, Jose Maria Cabrera

