
Acta de la primera reunión del Plan estratégico de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Málaga 

 

MESA 2: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 

El día 7 de marzo de 2019 se reúne a  las 12.00 la mesa dos presidida por el Sr. 

Decano de la Facultad, el Dr. D. Juan Antonio Perles Rochel, al que acompañan 

el Vicerrector de Investigación y Transferencia, Dr. D. Teodomiro López 

Navarrete, y la Directora de Secretariado de Investigación, la Dra. D.ª  Zaida Díaz 

Cabiale. A la cita asisten la Vicedecana de Posgrado e Investigación, la Dra. D.ª 

Clelia Martínez Maza, el Vicedecano de Grado y Política Lingüística, Dr. D. 

Francisco Martos Montiel, la Vicedecana de Calidad, Planificación y 

Coordinación, Dra. D.ª Sara Robles Ávila y el Vicedecano de 

Internacionalización, Dr. D. Javier Calle Martín; además de los miembros de la 

comunidad universitaria del Centro que se relacionan a continuación:   

 
Representantes decanato:   
Dr. D. Juan Antonio Perles Rochel  
Dra. D.ª  Clelia Martínez Maza 
Dr. D. Francisco Martos Montiel 
Dra. D.ª Sara Robles Ávila  
Dr. D. Javier Calle Martín  
 
PDI por Departamentos:   
 
Ciencias Históricas: 
Dr. D.  Antón Alvar Nuño 
Dr. D.  Manuel Álvarez Martí Aguilar 
Dra. D.ª  Pilar Corrales Aguilar  
Dr. D.  Gonzalo Cruz Andreotti 
Dr. D.  Ángel Galán Sánchez 
Dr. D.  Bartolomé Mora Serrano 
 
Filología Española:  
Dra. D.ª  Belén Molina Huete 
 
Filología Griega, Árabe et. al.: 
Dr. D.  Raúl Caballero Sánchez 
Dra. D.ª  Marta González González 
 
Filología Inglesa et al.:  
Dra. D.ª Rosario Arias  Doblas 
Dra. D.ª  Lidia Taillefer de Haya 



 
Filosofía:  
Dr. D. Alfredo Burrieza Muñiz  
Dr. D. Antonio Diéguez Lucena  
 
Geografía:  
Dr. D.  José Damián Ruiz Sinoga 
Dr. D.  Matías Mérida Rodríguez 
Dra. D.ª  Carlota Escudero Gallegos 
 
Historia del Arte: 
Dra. D.ª  Carmen González Román  
 
Historia Moderna y Contemporánea: 
Dra. D.ª  Encarnación Barranquero Texeira 
Dr. D.  Juan Jesús Bravo Caro 
 
Traducción e Interpretación: 
Dra. D.ª  Gloria Corpas Pastor 
 
PAS:  
D.ª Matilde Candil Gutiérrez 
 
Estudiantes:  
D. Sergio Sistac Marina 
 
 

 

 

El Sr. Decano del Centro da la bienvenida a los asistentes, agradece el 

interés mostrado por participar en el Plan Estratégico y a continuación recuerda 

el propósito general del mismo y los específicos relacionados con la mesa de 

Investigación y Transferencia. Agradece asimismo la presencia del Vicerrector 

de Investigación y de la Directora de Secretariado. Tras la presentación toma la 

palabra, en primer lugar, el Vicerrector que tras felicitar a los asistentes por la 

iniciativa llevada a cabo en el centro, la primera en la UMA, recuerda las 

característica del plan estratégico de la Universidad descentralizado y 

desarrollado a través de los distintos servicios. En el caso de la investigación y 

transferencia es competencia del Vicerrectorado el desarrollo y puesta en 

marcha del Plan Propio de Investigación. A continuación, la Directora de 

Secretariado pasa a explicar el mapa del Plan Propio y la participación de la 

Facultad en cada una de las iniciativas convocadas a lo largo del curso 



académico.  En su exposición proporciona el porcentaje de solicitudes del centro 

para cada una de las ayudas y resalta la activa participación de los miembros de 

la Facultad en las ayudas relativas a la sección de personal, movilidad y 

transferencia, no así en las ayudas complementarias y en la internacionalización 

del I+D+i, para las que, en los dos cursos anteriores, o no se ha pedido nada o 

en una proporción insignificante. La Directora de Secretariado anima a solicitar 

este tipo de ayudas y sobre todo aquellas específicamente creadas para el 

fomento de proyectos de Investigación en Humanidades. 

 A continuación, pasa revista al mapa de grupos PAIDI de Humanidades 

en el que queda integrado la Facultad y que constituye el sector más 

representativo de la UMA. Resalta que se trata de grupos cuyas dos principales 

dificultades radican en su reducido tamaño y el envejecimiento de los IP, 

obstáculos que podrían ser salvados con el establecimiento de redes entre los 

distintos equipos. Como elemento positivo destaca las actividades de 

transferencia efectuadas a todos los niveles con instituciones y empresas 

privadas, aunque subraya la necesidad de plasmar esa colaboración por escrito, 

y de mostrar, a través de actividades de promoción, las capacidades que poseen 

los grupos de la Facultad para ofrecer activos atractivos para las empresas. En 

esta estrategia convendría asimismo actualizar los datos de los grupos PAIDI y 

realizar un esfuerzo por organizar esfuerzos sectoriales porque sería una gran 

oportunidad para promover la colaboración con los grupos TIC. Termina su 

exposición animando a los investigadores a presentar un proyecto europeo y a 

conocer el programa horizonte 2020.  

 Una vez concluida su exposición el Decano cede la palabra a los 

asistentes que la solicitan y el debate se vertebra en torno a las dificultades, 

sobre todo de carácter económico y burocrático, que encuentran los 

investigadores a la hora de solicitar proyectos europeos, la posibilidad de evaluar 

la investigación mediante alternativas distintas a los grupos Paidi, las soluciones 

factibles para resolver la falta de espacio en la biblioteca y la necesidad de 

centralizar todos los datos relativos a la investigación para tener una imagen más 

ajustada a la realidad.  

 

 

 



 

Tras el debate el decano agradece la intervención de los asistentes y se 

levanta la sesión a las 14:00 h. 

Actúa como secretaria de la reunión y firma la presente acta, la 

Vicedecana de Posgrado e Investigación. 

 

En Málaga 7 de marzo de 2019 
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