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Se inicia la sesión constitutiva de la Junta de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de carácter provisional, 

en segunda convocatoria a las 12:00 horas del miércoles 16 de diciembre de 2020, en el la Sala de Grados de la 

Escuela, sita en el Campus de El Ejido de dicha localidad. Preside la sesión D. Carlos Rosa Jiménez, y actúa como 

Secretaria Dª Rosalía Reche Bersabé. 

Relación de miembros asistentes. 

 Presidente: Rosa Jiménez, Carlos 

 Secretaria: Reche Bersabé, Rosalía 

Miembros del Equipo de Dirección: 

 Álvarez  Gil, Antonio 

 García Moreno, Alberto E. 

 Ventura Blanch, Ferrán 

Profesorado con vinculación permanente: 

 Alba Dorado, Maria Isabel 

 Alvarez Gonzalez, Venancio 

 Boned Purkiss, Javier 

 Cimadomo, Guido 

 Martinez Diez, Lourdes 

 Torre Fragoso, Ciro de la 

Profesorado sin vinculación permanente: 

 Ruiz Jaramillo, Jonathan 

Personal de Administración y Servicios: 

 Enriquez Borja, María Isabel 

 Varona Santamaría, Fernando 

Estudiantes: 

 Burgos González, Juan 

 Jiménez García, Carlos 

 Palomo Montero, María José 

 Pastora Vega, Aida 

Invitados: 

 Pastor Montoro, M. Remedios 

l 

 

 

Orden del día 
 

1. Constitución de la Junta. 

2. Comisión para la elaboración del Reglamento de la Comisión Académica y de Calidad. 

 

Acuerdos adoptados 

 

1. El Presidente realiza un informe acerca del momento transcendente que supone para la Escuela la 

constitución de la primera Junta de Centro que, aún siendo ésta de carácter provisional, se culmina tras 

quince años de la creación de la misma. Se hace eco de que tenemos la convicción de que este período  
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será breve y podremos alcanzar los requisitos necesarios para que se instaure la Junta ordinaria que existe 

en todos los demás Centros. 

Agradece la presencia de todos los asistentes y hace mención y reconocimiento de los servicios prestados 

por la Secretaria del Centro que en breves días pasa a la situación de jubilación. 

2. Con el fin de elaborar el reglamento de la nueva Comisión para la elaboración del Reglamento de la 

Comisión Académica y de Calidad en desarrollo de los nuevos Estatutos y del “Reglamento 5/2020, de 29 

de octubre, de la Universidad de Málaga, por el que se regulan las comisiones académicas y de calidad de 

las facultades y escuelas”, se solicitan propuestas de candidatos para constituir la mencionada Comisión 

que queda como sigue: 

D. Carlos Rosa Jiménez, que la preside 

Dª M. Remedios Pastor Montoro, que actuará en calidad de secretaria 

Dª María Isabel Enriquez Borja 

D. Alberto E.García Moreno 

D. Carlos Jiménez García 

D. Luis Machuca Tejedor 

D. Jonathan Ruiz Jaramillo 

D. Ciro S. de la Torre Fragoso 

Se acuerda que se presenten enmiendas y se debata un borrador para tener ultimada una propuesta de 

reglamento durante la primera quincena de enero. La propuesta consensuada se elevará a la Junta de 

Centro para su aprobación antes de final de enero. 

 

Concluye la sesión a las 13:15 horas, de lo cual doy fe, en Málaga a 16 de diciembre de 2020. 

 

VISTO BUENO: 

 

 

 

 

-Carlos Rosa Jiménez- 

 

 

 

 

 

-Rosalía Reche Bersabé- 

 


