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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, 

CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2004 

 

En Málaga, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Málaga, siendo las 10:30 horas del día veintinueve de junio de 2004, se reúnen, en 

sesión ordinaria en segunda convocatoria, los miembros del Consejo de Departamento que se detallan 

al final del acta, para desarrollar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Renovación de contratos de Profesores Asociados para el curso académico 2004/2005. 

3. Aprobación de criterios para selección de propuestas de profesores visitantes a nuestro 

Departamento. 

4. Asignación de presupuesto inventariable. 

5. Reestructuración de despachos. 

6. Curso de “Técnicas de Tratamiento de Información en la Investigación”. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO PRIMERO 

La Directora del Departamento, Profª. Parra, comenta que no se ha enviado copia de las propuestas de 

actas anteriores junto con la convocatoria de la reunión al no estar recogido tal acuerdo en ningún acta 

anterior, y que este aspecto queda pendiente para el punto siete. Acto seguido, da la palabra a la 

Secretaria del Departamento que procede a la lectura del acta de la reunión ordinaria celebrada el día 

22 de enero de 2004, la cual se aprueba por asentimiento. 

A continuación, la Secretaria del Departamento, Profª. Abad, lee el acta de la reunión extraordinaria 

celebrada el día 15 de abril de 2004, tras su lectura un representante de alumnos, D. Tomás de Aquino 

Muñoz Vega, manifiesta la necesidad de incluir en acta el hecho de que el Prof. Maeso entró solo en el 

Salón de Grados y que los alumnos ya estaban dentro, el Profesor del Alcázar señala que sería 

conveniente se reflejaran en el acta los miembros del Consejo de Departamento, identificando en el 

caso del sector de los alumnos la titulación que representan. El Consejo decide que la aprobación del 

acta queda supeditada a la introducción de estos cambios, y a su posterior envío. 

La Secretaria del Departamento procede a la lectura del acta de la reunión extraordinaria celebrada el 

día 29 de abril de 2004, la cual se aprueba por asentimiento. 

Por último, la Secretaria del Departamento procede a la lectura del acta de la reunión extraordinaria 

celebrada el día 10 de mayo de 2004, la cual se aprueba por asentimiento. 

 

 



 2

PUNTO SEGUNDO 

La Profª. Parra indica que como todos los años el Rectorado pide informe favorable al Departamento 

para la renovación de los contratos de Profesor Asociado según LRU, a continuación detalla la 

relación de los miembros del Departamento en esta situación, el Consejo aprueba por asentimiento la 

renovación de sus contratos. 

 

PUNTO TERCERO 

Toma la palabra la profª. Parra para informar sobre la posibilidad de conseguir financiación del 

Vicerrectorado de Investigación para la estancia de un profesor visitante (por importe aproximado de 

3.000 €). Esta convocatoria estará abierta del 1 al 30 de septiembre, por tanto, la profª. Parra plantea la 

necesidad de aprobar unos criterios para la selección de propuestas de profesores visitantes por los 

distintos miembros del Departamento. Se reparte una fotocopia con una propuesta de criterios (que se 

acompaña a este acta), y tras un debate quedan definidas dos propuestas: 

Opción A: 

1. Currículum del profesor visitante dando prioridad a su relación con revistas de reconocido 

prestigio, siguiendo el rango de la revista (índice JCR, y en caso de no pertenecer a este índice 

la clasificación realizada por la UCUA). 

2. Duración de la estancia en nuestro Departamento. 

3. Que el plazo para la entrega de propuestas finalice veinte días antes del cierre de la 

convocatoria del Vicerrectorado de Investigación, y que la decisión entre las distintas 

propuestas sea tomada en Consejo de Departamento. 

Opción B: 

1. Currículum del profesor visitante dando prioridad a su relación con revistas de reconocido 

prestigio, siguiendo el rango de la revista (índice JCR, y en caso de no pertenecer a este índice 

la clasificación realizada por la UCUA). 

2. Duración de la estancia en nuestro Departamento. 

3. Que el plazo para la entrega de propuestas finalice veinte días antes del cierre de la 

convocatoria del Vicerrectorado de Investigación, y que la decisión entre las distintas 

propuestas sea tomada en una reunión en la que participarán la Directora del Departamento, la 

Secretaria del Departamento y los profesores que hayan presentado las distintas propuestas. 

Se procede a la votación a mano alzada, manifestando la Profª. Parra que tiene nueve votos delegados 

en su persona, siendo los resultados de la votación: 

Opción A:   5 votos. Opción B: 21 votos.   Blanco: 6. 

Aprobándose, en consecuencia, la opción B. 

Los nueve miembros del Consejo que delegan su voto en la persona de la Profª. Parra son: 

Las profesoras González Robles, Guzmán Parra, Jambrino Maldonado, Martín Armario, Rastrollo 

Horrillo, Tous Zamora; y, los profesores Benavides Velasco, Jiménez Quintero, López Vilaseco. 
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PUNTO CUARTO 

La profª. Parra toma la palabra para plantear un sistema de asignación del presupuesto de material 

inventariable del Departamento para lo cual se reparte una propuesta de criterios (adjunta al acta): 

El saldo de material inventariable a 31/12/2003 se reparte según lo acordado en Consejo de 

Departamento del 22 de enero de 2004; y, a partir del 01/01/2004 se establece un sistema de 

renovación de torres permanente, así con la partida correspondiente al 2004 se comprarían 15 torres 

para los 15 primeros de la lista adjunta. 

El Prof. del Alcázar se manifiesta contrario a esta propuesta por considerar que en la reunión ordinaria 

del 22 de enero de 2004 quedaron aprobados los criterios para el uso de este dinero. Los profesores 

Rodríguez y Ruiz Molina muestran su acuerdo con el Prof. del Alcázar, la Profª. Parra añadió que se 

formularan tantas propuestas como desearan los miembros del Consejo y que ella se abstendría en la 

votación tanto con su voto como con los votos delegados en su persona. 

Los profesores Rodríguez, Ruiz Molina y del Alcázar no están de acuerdo con una nueva votación, 

que según su opinión sería ir en contra del acta aprobada al inicio de la reunión. 

La decisión final fue no proceder a votación, y asignar el presupuesto de material inventariable a 

partes iguales entre los miembros del Departamento una vez deducidos los gastos comunes, para el 

presupuesto disponible en el año en curso se consideran como tales las persianas venecianas para 

aquellos profesores que las soliciten y la torre de Caty de Sousa, Administrativa del Departamento. 

Ante la consulta de la Profª. Parra relativa a cómo considerar a los profesores asociados a tiempo 

parcial se decide computarlos a la mitad. 

 

PUNTO CINCO 

La Profª. Parra toma la palabra para explicar al Consejo que el Seminario del Departamento está 

infrautilizado al tiempo que existen muchas necesidades de espacio –para reuniones, para impartir 

clases a grupos pequeños, despachos para profesores-, también hace saber al Consejo que el 29 de 

abril tras su elección como Directora el Prof. Santos puso su despacho a disposición del 

Departamento, indicando la posibilidad de asignar ese despacho para la Dirección del Departamento o 

dividirlo en dos. Los profesores del Alcázar y Rodríguez intervienen para pedir que las reuniones del 

Consejo se celebren en el Seminario del Departamento, ante la indicación de la Profª. Parra de que en 

el caso de que asistan todos los miembros no tiene capacidad suficiente la Profª. Castillo indica que la 

Sala de Juntas de la Facultad de CC. Económicas y EE. sí tiene capacidad. 

Se reparte una propuesta de reestructuración del seminario (que se adjunta al acta), lo que genera un 

debate en el que surgen varios planteamientos: 

El Prof. Ruiz Molina considera que no se debe modificar el Seminario. 

El Prof. Rodríguez plantea la necesidad de tener archivos, y como propuesta la división del Seminario 

para obtener dos despachos y la ampliación de los despachos de los profesores García Mestanza y 

juancarlosrubioromero
Resaltado
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Padilla Meléndez, la Profª. Parra indica que en otros Centros se han hecho despachos en el holl de la 

escalera junto al ascensor, lo que sería una opción para guardar documentación. 

La Profª. Rodríguez Fernández propone la división del despacho del Prof. Santos, obteniéndose un 

despacho pequeño y uno más grande para la Dirección. 

La Profª. García Sánchez propone reducir el despacho del Prof. Santos, para conseguir cuatro o cinco 

despachos en el Seminario. 

El Prof. Padilla agradece personalmente a la Directora su preocupación por conseguir despachos 

individuales para garantizar un trabajo digno a los profesores del Departamento. 

Finalmente, se plantean tres opciones procediéndose a su elección con el sistema de voto secreto. 

Opción A (a propuesta de la Profª. Parra): Dejar el Seminario según la copia repartida y el despacho 

del Prof. Santos para la Dirección. 

Opción B (a propuesta del Prof. Rodríguez): Hacer dos despachos nuevos en el Seminario. 

Opción C (a propuesta de la Profª. García Sánchez): Reducir el despacho del Prof. Santos para lograr 

cuatro o cinco despachos en el Seminario. 

El Prof. Rodríguez especificó que si la Profª. Parra hacía uso de los votos delegados retiraba su 

propuesta, ante la confirmación del uso de los votos delegados, la propuesta fue retirada, por lo que 

cualquier voto sobre la opción B es nulo. 

Los resultados de la votación fueron: 

Opción A: 19.   Opción B: 1.   Opción C: 7.   Blanco: 4.  Abstención: 1. 

 

PUNTO SEXTO 

Toma la palabra la Profª. Parra para informar sobre el Curso de “Técnicas de Tratamiento de 

Información en la Investigación”. La propuesta de financiación del mismo sería la siguiente: el viaje 

quedaría sufragado por el Vicerrectorado de Investigación, el Departamento pagaría la estancia del 

profesor (3 noches en el Hotel Los Naranjos) y los asistentes al curso abonarían el importe de las 

clases. El Prof. Ruiz Molina manifiesta su disconformidad con la forma de organización del Curso y 

con la financiación de la estancia por parte del Departamento. 

La Profª. Parra propone que en caso de no presentarse ninguna propuesta de profesor visitante para 

hacer uso de la financiación que se puede conseguir del Vicerrectorado de Investigación, se dedique a 

cubrir parte del importe de las clases de este curso, consideración que se aprueba por asentimiento y 

con la disconformidad del Prof. Ruiz Molina. 

 

PUNTO SÉPTIMO 

El Prof. Rodríguez retoma el lugar de reunión del Consejo, proponiendo que sea en el Seminario, 

acordándose que las próximas reuniones se convocarán en el Seminario del Departamento, y en caso 

de que éste no tenga capacidad suficiente el Consejo se trasladaría a la Sala de Juntas de la Facultad de 

CC. Económicas y EE. 
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El Prof. del Alcázar propone que se mande con la convocatoria toda la información relacionada con 

los puntos a tratar así como la propuesta de las actas a aprobar. 

El Prof. Ruiz Molina pregunta a la Profª. Parra por qué no ha informado sobre la Convocatoria 

Andaluza para el Diseño de Títulos de Master Oficiales, a lo que la Profª. Parra contesta que no ha 

recibido información alguna hasta el momento. 

El Prof. Rodríguez señala que considera muy grave que no se haya aprobado la programación 

académica, a lo que la Profª. Parra contesta que ésta fue enviada a los distintos centros en la mayor 

parte de los casos, antes de su nombramiento, en concreto en las siguientes fechas: 

13/02/2004 Programación académica a la E.U. de Turismo (los archivos en disquette se mandaron el 

29/04/2004). 

18/03/2004 Programación académica a la Facultad de CC. Económicas y EE. 

03/05/2004 Programación académica a la E.U. de Estudios Empresariales. 

17/05/2004 Programación académica a la E.T.S. de Ingeniería Informática y a la Facultad de CC. de la 

Comunicación. 

19/05/2004 Programación académica a la E.T.S.I. de Telecomunicaciones. 

26/05/2004 Programación académica a la Facultad de Ciencias. 

03/06/2004 Programación académica a la Facultad de CC. del Trabajo. 

La Profª. Parra resaltó que el nombramiento le llegó el 14 de mayo y era viernes, y que en 

consecuencia la programación académica será tratada en la próxima reunión del Consejo esperando 

que para entonces esté resuelto cuántos profesores nuevos van a entrar en el Departamento. 

El Prof. Ruiz Molina manifiesta que podía haber ido como punto del día. 

El Prof. del Alcázar propone que se apele a la responsabilidad de los miembros del Consejo en cuanto 

a su obligación a asistir a las reuniones del mismo, tal y como marcan los Estatutos. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13:50 horas del día de la fecha, 

de lo cual, como Secretaria, doy fe. 

 
Vº Bº 

La Directora del Departamento    La Secretaria del Departamento 

 

 

 

 

Fdo.: Profª. Dra. Francisca Parra Guerrero   Fdo.: Profª. Dra. Isabel Mª Abad Guerrero 
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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2004 

 

Sector Profesores:    Sector Alumnos: 

Dra. Abad Guerrero, Isabel María  Dª. Cruz Ruiz, Elena de los Reyes (Lic. ADE) 

Dra. Águila Obra, Ana Rosa del   D. Muñoz Vega, Tomás de Aquino (Ingen. Org. Ind.) 

Dr. Aguirre de Mena, Juan Martín 

Dr. Alcázar Martínez, Benjamín del 

Dra. Andrés Reina, Mª Paz 

Dra. Arroyo Varela, Silvia Regina 

Dr. Bermúdez González, Guillermo José 

Dra. Castillo Clavero, Ana María 

Dra. Díaz Muñoz, Rocío 

Dra. García Sánchez, Mª Dolores 

Dr. López Toro, Alberto A. 

Dra. Martín Rojo, Inmaculada 

Dr. Molinillo Jiménez, Sebastián 

Dr. Nebro Mellado, José Juan 

Dr. Padilla Meléndez, Antonio 

Dra. Parra Guerrero, Francisca 

Dr. Peláez Verdet, Antonio 

Dr. Pérez Canto, Salvador 

Dra. Quero Gervilla, Mª José 

Dra. Quintana García, Cristina 

Dra. Rodríguez Fernández, Mercedes 

Dr. Rodríguez Rodríguez, José 

Dr. Rubio Romero, Juan Carlos 

Dr. Ruiz Molina, Antonio 

Dr. Ureña López, Antonio 




