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25 de noviembre de 2019

Según lo dispuesto en el art́ıculo 53.1 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, le comunico el orden del
d́ıa y los acuerdos adoptados en la reunión extraordinaria que el Consejo de Departamento de Análisis Matemático,
Estad́ıstica e Investigación Operativa, y Matemática Aplicada celebró en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias,
iniciándose dicha celebración el d́ıa 8 de noviembre de 2019.

Orden del d́ıa

1. Apunte informativo del director.

2. Determinación del sistema de voto en el Consejo de Departamento para el curso 2019-20 de los colectivos co-
rrespondientes a PDI-B (PDI doctor sin vinculación permanente con la universidad y PDI no doctor), PAS, y
estudiantes.

3. Estudio y, en su caso, designación de candidato a profesor sustituto interino de una plaza de Ayudante Doctor
(059AYD17) en el área de Estad́ıstica e Investigación Operativa.

4. Ruegos y preguntas.

Acuerdos adoptados

- Propuestas presentadas para su aprobación por asunto de trámite desde la anterior sesión del Consejo de
Departamento:

• Conformidad para que los miembros del departamento don Manuel Castro y don Jorge Maćıas partici-
pen en convenio con distintas empresas de agua de la provincia de Málaga. (Aprobada-Fecha de salida:
15/07/2019).

• Acta de la sesión del Consejo de Departamento celebrada el 13 de junio de 2019. (Aprobada-Fecha de
salida: 15/07/2019).

• Conformidad para que los miembros del departamento don Jorge Maćıas y don Carlos Sánchez participen en
convenio con la UNESCO/Fundación Universidad de Cantabria. (Aprobada-Fecha de salida: 17/07/2019).

• Conformidad al proyecto de colaboración presentado por Alicia Miranda Gómez. (Aprobada-Fecha de sa-
lida: 02/09/2019).

• Modificación de la programación docente del curso 2018-19, en el área de Análisis Matemático. (Aprobada-
Fecha de salida: 04/09/2019).

• Conformidad al proyecto de colaboración presentado por Alejandro Timonet Prieto. (Aprobada-Fecha de
salida: 05/09/2019).

• Conformidad al proyecto de colaboración presentado por Esteban Cabello Garćıa. (Aprobada-Fecha de
salida: 18/09/2019).

• Oferta de Trabajos de Fin de Grado de la titulación de Graduado en Criminoloǵıa para el curso 2019-20.
(Aprobada-Fecha de salida: 19/09/2019).

• Modificación de la programación docente para el curso 2019-20 en el área de Estad́ıstica e Investigación
Operativa. (Aprobada-Fecha de salida: 19/09/2019).

• Modificación de la programación docente para el curso 2019-20 en el área de Análisis Matemático. (Aprobada-
Fecha de salida: 24/09/2019).

• Modificación de la programación docente para el curso 2019-20 en el área de Análisis Matemático. (Aprobada-
Fecha de salida: 25/09/2019).

• Adopción del criterio de impartir todas las asignaturas optativas, ofertadas por alguna de las áreas del
departamento, con al menos una matŕıcula. (Aprobada-Fecha de salida: 01/10/2019).

• Conformidad a la solicitud de Esteban Cabello Garćıa de una beca de apoyo a la docencia, según el Plan
Propio Integral de Docencia de la UMA (PPID-Acción 611). (Aprobada-Fecha de salida: 09/10/2019).

• Oferta de asignaturas en matŕıcula extraoficial. (Aprobada-Fecha de salida: 10/10/2019).



• Conformidad a la solicitud de Ayuda para la Iniciación a la Investigación para la estudiante Alicia Miranda
Gómez. (Aprobada-Fecha de salida: 14/10/2019).

• Calendario de elecciones para la representación de estudiantes en el Consejo de Departamento, para el
curso académico 2019-20. (Aprobada-Fecha de salida: 14/10/2019).

• Conformidad a la solicitud de Ayuda para la Iniciación a la Investigación para el estudiante Eloy Moreno
Nadales. (Aprobada-Fecha de salida: 15/10/2019).

• Conformidad a la solicitud de Ayuda para la Iniciación a la Investigación para el estudiante Alejandro
Claros Pérez. (Aprobada-Fecha de salida: 21/10/2019).

• Conformidad a la solicitud de Ayuda para la Iniciación a la Investigación para la estudiante Beatriz Herrero
Peidro. (Aprobada-Fecha de salida: 24/10/2019).

• Oferta de Trabajos de Fin de Grado de la titulación de Graduado en Matemáticas para el curso 2019-20.
(Aprobada-Fecha de salida: 28/10/2019).

• Conformidad a la propuesta del área de Estad́ıstica e Investigación Operativa, de designar a Francisco
Martos Barrachina como profesor sustituto interino de una plaza de Ayudante Doctor (059AYD17) en el
área de Estad́ıstica e Investigación Operativa. (No aprobada).

- Se aprueba no considerar válida la elección que se realizó durante la reunión celebrada el d́ıa 6 de noviembre
entre el director del departamento y los miembros del colectivo PDI-B adscritos al departamento (personal
docente y/o investigador doctor, que no tiene vinculación permanente con la UMA, y personal docente y/o
investigador no doctor que no sea profesorado con vinculación permanente con la UMA), para designar a los
miembros de este colectivo con derecho a voto en el Consejo de Departamento, durante el curso 2019-20. No
obstante, se aprueba considerar válida dicha elección a efectos de las votaciones que se realicen en la presente
sesión del Consejo de Departamento.

- Se aprueba el siguiente sistema de voto para el colectivo PDI-B, en el caso en que el número N de sus miembros
sea superior al porcentaje B correspondiente al 8 % de los votos en el Consejo de Departamento. Todos los
miembros de este colectivo tienen derecho a voto, con una ponderación que resulta de dividir B entre N , y
redondear a dos decimales.

- Se aprueba el siguiente sistema de voto para el colectivo de estudiantes, formado por un estudiante por asignatura
y grupo completo en el que imparte docencia el departamento, en el caso en que el número de sus miembros
sea superior al porcentaje C correspondiente al 25 % de los votos en el Consejo de Departamento. El director
se reunirá con este colectivo para que, entre ellos, elijan la correspondiente representación de estudiantes en
el Consejo de Departamento, como miembros del mismo, y con derecho a voto, en el número que resulte de
redondear C.

- Se aprueba el siguiente sistema de voto para el colectivo del personal de administración y servicios adscrito al
departamento, en el caso en que el número de sus miembros sea superior al porcentaje D correspondiente al
13 % de los votos en el Consejo de Departamento. El director se reunirá con este colectivo para que, entre ellos,
elijan la correspondiente representación del PAS en el Consejo de Departamento, como miembros del mismo, y
con derecho a voto, en el número que resulte de redondear D.

- Se aprueba la designación de don Francisco Martos Barrachina como candidato a Profesor Sustituto Internino
de una plaza de Ayudante Doctor (059AYD17) en el área de Estad́ıstica e Investigación Operativa.

Málaga, 25 de noviembre de 2019

Cristóbal M. González Enŕıquez
Director del Departamento




