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ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2019

Según lo dispuesto en el artículo 53.1 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, tras celebrar
sesión ordinaria de Consejo de Departamento el miércoles 18 de diciembre de 2019 en la Sala de Jun-
tas de la Facultad de Ciencias, se relacionan a continuación los asuntos de trámite cursados desde la
anterior sesión del Consejo de Departamento, así como  el orden del día de la presente y los acuerdos
adoptados en la misma.

Asuntos de trámite cursados desde la anterior sesión del Consejo de Departamento
– lun25nov2019: Propuesta de modificación de la programación docente para el curso 2019-20, en el

área de Estadística e Investigación Operativa,  como consecuencia de la incorporación del profesor
don Francisco Martos Barrachina. (Aprobada).

– mié04dic2019: Propuesta de conformidad para que el  miembro del departamento don Francisco
Martos Barrachina participe en contrato con la FGUMA. (Aprobada).

Orden del día de la presente sesión del Consejo de Departamento
 1. Informe del director.
 2. Elaboración de un listado de conferencias subvencionadas por el departamento para el año 2020.
 3. Creación de una comisión encargada de redactar el nuevo Reglamento de Funcionamiento In-

terno del Consejo de Departamento.
 4. Ruegos y preguntas.

Acuerdos adoptados
– Se aprueba un listado de 18 conferencias subvencionadas por el departamento para el año 2020, a

razón de 312,50 euros por conferencia, con objeto de fomentar la investigación en el departamento
y darle uso a la partida del presupuesto del mismo destinado a este fin.

– Se aprueba crear una comisión con el encargo de redactar el Reglamento de Funcionamiento In-
terno del Consejo de Departamento, basado en el modelo aprobado por el Consejo de Gobierno el
pasado 25 de octubre, y compuesta dicha comisión por el director, un miembro de  cada área del de-
partamento del colectivo PDI-A, y un estudiante del Consejo. Los miembros de dicha comisión resul-
tan ser: el director don Cristóbal González, los profesores doña María Auxiliadora Márquez por el
área de Análisis Matemático, don Francisco Demetrio López por el área de Estadística e Investigación
Operativa, y don José María Gallardo por el área de Matemática Aplicada, y  el estudiante don Este-
ban Cabello.
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