
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE DEPARTAMENTO 
 
 

Día: 05.02.2019 

Hora: 10.00 h 

Lugar: Sede del Departamento EEBE– Sala de Usos Polivalentes 

 
Orden del día 
 

Orden del día 

1)      Lectura y aprobación del acta anterior  
2)      Informe de la Directora 
3)      Propuesta de tribunales para las plazas de Lector Serra Húnter  
4)      Informes de régimen de dedicación de PDI sin tramo docente 
5)      Propuesta de presupuesto y reparto para anualidad 2019 
6)      Propuesta de perfil docente de las plazas de promoción a Catedrático 
7)      Asuntos de Trámite 
8)      Turno abierto de preguntas 
 

  
Asistentes: 
 

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

M. Cornet E. Jiménez J.M. Cabrera 

J.M. Canal J.A. Picas  

Se excusa: M. Pegueroles 
J.M. Canal acude en sustitucion de M. Ardanuy 

 
Desarrollo de la sesión: 
 
 

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

2. Informe de la Directora 
Informe del último Consell Academic donde se trataron asuntos de trámite 
Desde Rel. Internacionales se informa de contactos con dos campus de China, uno con interés 
en Ing Textil y el otro en Ing. Materiales. Se están programando visitas para antes de verano 
La Universidad está participando en la génesis de una red de universidades europeas, para 
crear una Universidad Europea. Hay una en creación en el ámbito de la Arquitectura 
(Universidad Europea del Nuevo Cairo) 



Dese vicerectorado de docencia y estudiantado se ha informado de las promociones de las 
titulaciones en los salones de enseñanza. 
Desde Gerencia se informa de un superávit de 1.7mill de euros que se dedicarán a 
equipamiento docente 
 
Asimismo, informa que ya está efectuado todo el proceso de contratación de asociados. 

 
 
 
 

3. Propuesta de tribunales para las plazas de Lector Serra Húnter  
 
Para las plazas de 2019 el rectorado sugirió unirlas con las de 2018, pero desde la dirección se 
prefirió mantener los concursos separados en el tiempo. 
 
Para el tribunal de las plazas de 2018, dado la creciente exigencia en cuestiones de conflicto de 
interés, y dada el conocimiento de presentación de candidatos asociados a grupos  del 
Departamento, se propone el siguiente tribunal: 
Secretario Titular: J.M: Cabrera, Secretario Suplente: Luis M. Llanes 
Vocal: Maria Teresa Perez Prado (IMDEA Materiales), Vocal Suplente: Begoña Ferrari (CSIC-ICV) 
Presidente: Kristina Oksman (Lulea), Presidente suplente: Serena Best (Cambdrige) 
 
Se aprueba la propuesta 
 
 

4. Informes de régimen de dedicación de PDI sin tramo docente 
Lo solicitan Joan Josep Roa y Montserrat Español. Los informes de los Caps de Secció son 
positivos y en consecuencia la Junta decide emitir informe positivo 
 
 

5. Propuesta de presupuesto y reparto para anualidad 2019 
 
Se presenta y aprueba el siguiente reparto según los criterios establecidos en Junta y aprobados en 
Consell 

 
 
 



 
 

6. Propuesta de perfil docente de las plazas de promoción a Catedrático 
Se proponen y aprueban los siguiente perfiles 
Plaza 1: Integridad Estructural y Análisis de fallos del MUCEAM (Master nuevo) 
Plaza 2: Caracterización Avanzada de Materiales y Materiales Biomédicos del MUCEM 
(Master antiguo) 
 
7. Asuntos de Trámite 
M.Ll. Maspcoh informa acerca del informe de AQU sobre la acreditación del programa de 
doctorado. Los indicadores que dependen del Departamento se han sobrepasadao sin 
mayores problemas. Se presentará alegaciones por parte de la Escuela de Doctorado de los 
que no dependen de nosotros 

 

 
8. Turno abierto de preguntes 

 
No hay 
 

  
No habiendo más temas a tratar, se concluye la reunión a las 12.00h 

 
El secretario, Jose Maria Cabrera 


