ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE 17/12/2015

El día 17 de diciembre a las 9 h. 30 min. 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. Aprobación, si procede, de las actas ordinaria de 11/9/15 y extraordinaria de 16/10/15.
2. Informe del Sr. Decano.
3. Plan de captación para el curso 2015/16.
4. Plan de Acción Tutorial y Orientación para el curso 2015/16.
5. Política de calidad del centro para el curso 2015/16.
6. Aprobación, si procede, del Manual del Sistema de Garantía de Calidad del centro.
7. Aprobación, si procede, de guías docentes.
8. Aprobación, si procede, de los representantes de los alumnos en la Comisión de Calidad.
9. Apoyo a la propuesta del departamento de Química Orgánica del Doctorado Honoris Causa para
el Profesor Beer.
10. Aprobación, si procede, de propuestas sobre el horario del 2º cuatrimestre presentadas por la
Comisión Académica del Grado en Química y por la Delegación de estudiantes.
11. Aprobación, si procede, de la compra de insignias de oro para entregar a los profesores que se
jubilan.
12. Ruegos y preguntas.

PUNTO 2
Recuerda que ha sido el año del 75 aniversario y el balance es muy positivo. Se colocó el cartel
exterior, se solicitó y se recibió la Medalla de Oro de la Región, se celebró en el Salón de Actos la
"Semana de la Química" con la participación de excelentes ponentes, se editó un libro
conmemorativo que fue presentado en el Teatro Romea en un acto que incluyó un magnífico
concierto de la Orquesta Universitaria y que culminó con una comida de hermandad. Expresa su
agradecimiento por el apoyo recibido para la celebración del aniversario y dice que se han recibido
felicitaciones de todas las instituciones a las que se envió el libro, entre las que están las autoridades
ministeriales, las facultades de ciencias y de química, y las universidades con convenio Erasmus
para amplíar la proyección del centro. En la página web del centro se incluirá un apartado con una
versión del libro, el vídeo institucional y la presentación expuestos en el acto del Teatro Romea,
más fotos y documentación histórica interesante.
Queda por realizar el mural para el que se llevó a cabo un concurso de ideas cuya comisión presidió
el profesor de pintura mural de la facultad de Bellas Artes y que ya se ejecutará.
En la presentación introdujo la propuesta de nuevos parámetros a tener en cuenta para solicitar una
acción especial, que permitiera conceder al centro de 9 a 25 plazas de Profesor Ayudante Doctor,
debido a los altos valores que reúne el profesorado actual del mismo. Solicitud que ya ha enviado al
Consejo de Dirección y que ha sido bien recibida.
Por aplicación del nuevo reglamento de la Facultad ya se han renovado todas las Comisiones
implicando coordinación horizontal y vertical.
Respecto a las infraestructuras, se ha renovado el mobiliario del laboratorio de Química ubicado en
la Facultad de Biología, se han cambiado las campanas extractoras de los laboratorios de prácticas

de los departamentos de Q. Inorgánica y Q. Orgánica, se ha independizado el control del aire
acondicionado de los laboratorios de prácticas de Física y Q. Orgánica, se ha instalado el aire
acondicionado en la sala de lectura, se han solucionado todos los partes dados y, en diciembre, los
días 28, 29 y 30 se procederá al cambio del transformador general, por lo que no habrá electricidad.
Ayer salió la licitación para la construcción de los almacenes exteriores.
Ya ha tenido lugar la visita del panel de evaluadores de la ANECA para el Máster de Química Fina
y Molecular. Participaron todas las personas que ellos solicitaron y todo fué correcto. Ya enviarán
el resultado.
El curso próximo se acreditan todos los títulos de la Facultad y los paneles evaluadores piden
mucha información, por ello, hay que mantener archivado y disponible todo lo que se haya utilizado
para evalúar a los alumnos, correspondiente a los dos últimos cursos.
El Vicerrector de Coordinación ha propuesto la ampliación del programa "Alumno visitante", antes
era para alumnos extranjeros de universidades sin convenio Erasmus con la UM y ahora está abierto
a cualquier persona que tenga el nivel de estudios que le permita acceder a la enseñanza
universitaria. Pagan el crédito al precio de segunda matrícula y, el 15% es para el centro en el que
se matriculan y otro 15% para el departamento de la asignatura. La oferta de asignaturas y la
selección de los alumnos querían que la realizara el decano, pero él opina que han de ser los
departamentos, que son los responsables de la docencia. Como quieren que se haga ya la oferta,
sugiere que sean las asignaturas optativas las que se incluyan ya que no entran las asignaturas de
primer curso, ni las experimentales, ni el TFG y no pueden ser más del 40% de las mismas, y el
número de plazas hay que especificarlo. Además, no permite la solicitud de plazas docentes. Esto
abre la posibilidad de que se unan varias facultades y se ofrezca un título propio.
Dentro del convenio suscrito con el Colegio de Químicos ha dado el visto bueno a la presentación
del Máster Propio Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad.
Agradece la colaboración de todos los que participan en las Experiencias de Física y Química e
informa que, la Comisión de Calidad ha propuesto una nueva campaña con los institutos mediante
el envío de los trípticos informativos de los grados, oferta de conferencias divulgativas y
disponibilidad para presentar las titulaciones del centro, para lo que solicita colaboración.
Felicita a los grupos de investigación que han recibido financiación de la Fundación Séneca para
grupos de excelencia que son Electroquímica teórica y aplicada, Métodos instrumentales aplicados,
Química Organometálica, Laboratorio de Óptica y Materia Condensada.
PUNTO 1
Se aprueban.
El Decano propone a la Junta cambiar el orden del día y pasar al punto 9 debido a que el Dr. Curiel
tiene obligaciones docentes.
PUNTO 9
El Dr. Curiel dice que pensó que el Profesor Beer reunía todos los requisitos y se puso en contacto
con él que aceptó que se le propusiera. Lee el curriculum vitae para demostrar la excelencia, Anexo
II, e informa que el Consejo de departamento de Q. Orgánica ha aprobado la presentación de la
solicitud.
El Decano comenta que sólo hay dos Doctores Honoris Causa por la Facultad y anima a otros
profesores a que presenten candidatos.

Se aprueba.
PUNTO 3
Anexo III. El Decano dice que ha sido aprobado en la Comisión de Calidad y que hay que renovarlo
y perseverar en ello puesto que, como consecuencia, la nota de corte ha mejorado en todos los
títulos.
Se aprueba.
PUNTO 4
Anexo IV. El Decano dice que ha sido analizado también en la Comisión de Calidad y los tutores
comunican la poca participación de los alumnos. Se recomienda a los alumnos que tengan el correo
de la UM en el móvil para recibir la información institucional.
Se aprueba.
PUNTO 5
Anexo V. El Decano comenta que se ha visto en la Comisión de Calidad y que es preceptivo por el
SGIC y para la ANECA, pero el centro también está muy implicado en el tema.
Se aprueba.
PUNTO 6
El Decano comenta que la calidad evoluciona constantemente pero, además hay que modificarlo
porque la UM ha cambiado cosas y el nuevo reglamento del centro también por lo que, la
adecuación ha de quedar reflejada.
Se aprueba.
PUNTO 7
Son de TFG y Prácticas Externas. La normativa de TFG ha pasado los filtros de la Unidad para la
Igualdad y de la asesoría jurídica y ya está en funcionamiento. Se ruega que se revise que la
bibliografía está enlazada a los libros de la Biblioteca para que se vea que se dispone de toda, tienen
que hacerlo los profesores y solicitar el enlace a la Biblioteca si alguno no lo tiene.
Se aprueban.
PUNTO 8
Los propone la Delegación de alumnos y son Minerva Picón y José Rubén.
Se aprueban.
PUNTO 10
El objetivo es que todos los títulos tengan la misma organización horaria y que haya un tiempo de
descanso. La propuesta de la Delegación de alumnos es que la duración de las clases sea de 55
minutos, empezando a la hora en punto, excepto a las 10 que termine a 10.55 y la siguiente de 11.05
a 12 h.
La propuesta de la Comisión Académica de Química era un descanso de 20 minutos en ese título.

Al considerar que la de la Delegación de alumnos permite la coordinación fácilmente es la que se
aprueba por unanimidad.
PUNTO 11
El Decano recuerda que, desde 2001, el equipo decanal mantiene la entrega de la insignia de la
facultad en oro a los profesores que se jubilan como un detalle por su trabajo. Al llegar la crisis,
desde la gerencia se han puesto dificultades a la compra al ser una factura de joyería, por eso,
solicita el apoyo de la Junta al gasto para poder convencer al gerente del mismo.
Se aprueba.
PUNTO 12
No hay.
Y, sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano levanta la sesión a las 10 horas 52 min.

ANEXOI
Excusan asistencia:
Gloria Víllora Cano
Caridad Pita Pérez
Antonio López Cabanes
Arturo Manjón Rubio
Carmen López Erroz
Angel Vidal Gómez
María Soledad García García
Manuela López Tenes
María Isabel Aguilar Sanchis.

ASISTENTES:
Abad Mateo, María Engracia
Albaladejo Navarro, Marina
Almagro Gómez, Carmen María
Arques Adame, Antonio
Bastida Pascual, Adolfo
Cánovas Diaz, Manuel
Cartagena Travesedo, Inmaculada
Cobarro Canella, Cristina
Curiel Casado, David
Donaire González, Antonio
Fombella Pedrero, José
Guirao Piñera, Antonio
Jesús Solá, Rubén
López García, Ignacio
Lozano Rodríguez, Pedro
Margineda Puigpelat, José
Martínez Vera, Jorge Manuel
Máximo Martínez, María Fuensanta
Molina Gómez, Angela
Navarro Espín, María Paz
Ortuño Sánchez-Pedreño, Joaquín
Romero Santa, Ester
Ruiz Guillamón, David
Sánchez Martínez, Francisco
Santana Lario, María Dolores
Serna Ballester, Carmen
Soria Rodríguez, Miguel

