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En el Consejo de Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía celebrado el viernes 27 de 
mayo de 2016, se acordó, por asentimiento unánime, la aprobación de: 

1. Acta de la sesión ordinaria del día 17 de diciembre de 2015. 

2. Planificación Docente provisional para el curso académico 2016/17. 

3. Propuestas de TFG para el curso 2016/17. 

4. Visto bueno (Asunto de trámite enviado el día 4 de febrero de 2016) a a la propuesta de un contrato de investigación 
entre la empresa EASYL, R.D. (Francia) y D. Pedro Jesús Maireles Torres (UMA). 

5. Visto bueno (Asunto de trámite enviado el día 23 de febrero de 2016) a dos solicitudes de acuerdo de 
cotitularidad y explotación de dos patentes del profesor D. Francisco Ignacio Franco Duro. 

6. Visto bueno (Asunto de trámite enviado el día 8 de marzo de 2016) a la propuesta de un Trabajo 
Académicamente Dirigido de Dª. Nuria González Torres 

7. Visto bueno (Asunto de trámite enviado el día 8 de marzo de 2016) a la solicitud de adscripción del 25% de la 
carga docente de la asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio del primer curso en el Grado en Química 

8. Visto bueno (Asunto de trámite enviado el día 9 de marzo de 2016) a la propuesta de un contrato OTRI entre D. 
Pedro Jesús Maireles Torres y ACIE (Agencia de certificación en innovación española). 

9. Visto bueno (Asunto de trámite enviado el día 17 de marzo de 2016) a la modificación de la propuesta de tribunal 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad de D. Ramón Moreno Tost. 

10. Visto bueno (aprobado como asunto de trámite enviado el 26 de abril de 2016) a propuesta de un contrato entre 
el Instituto Mexicano del Petróleo y el Dr. Enrique Rodríguez Castellón. 

 

 

 

 

Enrique Ramírez Losilla 

aprovecha esta ocasión para testimoniarle su 
consideración personal más distinguida 

Málaga, 21 de diciembre de 2015 


