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ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO
CELEBRADA EL MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020

Según lo dispuesto en el artículo 53.1 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, tras cada se -
sión de Consejo de Departamento, la Dirección del Departamento remitirá a Decanatos y Direcciones
de Centros donde el Departamento imparte docencia  el orden del día y la relación de los acuerdos
adoptados en la misma. El modelo de Reglamento de Funcionamiento Interno de Consejos de Depar-
tamento añade entre los destinatarios a la Secretaría General de la Universidad de Málaga.

El Consejo de Departamento de Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa, y Ma-
temática Aplicada, celebró reunión el martes 20 de octubre de 2020, en el aula A2 del Aulario Severo
Ochoa. En consecuencia, se relacionan a continuación el orden del día y los acuerdos adoptados en la
misma, precedidas por un listado de las propuestas cursadas como asuntos de trámite desde la ante-
rior sesión del Consejo, ordenadas por fecha de salida y mencionando si han sido aprobadas o han
sido objeto de oposición.

Asuntos de trámite cursados desde la anterior sesión del Consejo de Departamento
 1. j  ue19dic2019  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Elena de la ROSA PÉREZ de colabora-

ción en tareas docentes en el área de Análisis Matemático. Aprobada.
 2. jue19dic2019  : Propuesta de acta de la sesión extraordinaria de Consejo de Departamento iniciada

el vie8nov2019. Aprobada.
 3. vie17ene2020  : Propuesta de conformidad para que miembro del departamento (Fernando CALLE

ALONSO) participe en contrato con ASPgems S.L., proyecto NeuroK. Aprobada.
 4. lun20ene2020  : Propuesta de modificación de la programación docente en el área de Análisis Mate-

mático, motivada por la baja médica de María Ángeles VILARIÑO. Aprobada.
 5. lun20ene2020  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Ernesto PIMENTEL GARCÍA de cola-

boración en tareas docentes en el área de Matemática Aplicada. Aprobada.
 6. mié22ene2020  :  Propuesta de acta de la sesión ordinaria de Consejo de Departamento del mié18-

dic2019. Aprobada.
 7. jue23ene2020  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Irene GÓMEZ BUENO de colabora-

ción en tareas docentes en el área de Matemática Aplicada. Aprobada.
 8. vie31ene2020  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Carlos SÁNCHEZ LINARES de colabo-

ración en tareas docentes en el área de Matemática Aplicada. Aprobada.
 9. lun17feb2020  :  Propuesta de conformidad del Departamento para solicitar Ayuda Beatriz Galindo

para María Carmen REGUERA. Aprobada.
 10. lun24feb2020  : Propuesta de Memoria Anual del departamento del año 2019. Aprobada.
 11. mié26feb2020  :  Propuesta de modificación de la  programación docente en el área de Matemática

Aplicada. Aprobada.
 12. jue27feb2020  : Propuesta de modificación de la programación docente 2019-20, en el  área de Esta-

dística e Investigación Operativa. Aprobada.
 13. lun16mar2020  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Elena de la ROSA de colaboración en

tareas docentes en el área de Análisis Matemático. Aprobada.
 14. lun13abr2020  : Propuesta de solicitar la dotación de una plaza de Catedrático de Universidad, moti-

vada por la acreditación de Manuel J. CASTRO DÍAZ. Aprobada.
 15. lun20abr2020  : Propuesta de modificación de la programación docente en el área de Análisis Mate-

mático, motivada por la concesión de venia docente a Elena de la ROSA. Aprobada.
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 16. sáb02may2020  :  Propuesta de modificación de la programación docente del  departamento para
adaptarla a la situación de COVID-19. Aprobada.

 17. lun11may2020  : Propuesta de ofertar, para el curso 2020-21, todas las asignaturas optativas adscri-
tas al departamento, sin límite de plazas. Aprobada.

 18. jue14may2020  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Irene GÓMEZ BUENO de colabora-
ción en tareas docentes en el área de Matemática Aplicada. Aprobada.

 19. mar19may2020  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Ernesto GUERRERO FERNÁNDEZ de
colaboración en tareas docentes en el área de Matemática Aplicada. Aprobada.

 20. mié20may2020  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Ernesto PIMENTEL GARCÍA de cola-
boración en tareas docentes en el área de Matemática Aplicada. Aprobada.

 21. lun01jun2020  :  Propuesta de conformidad para que miembros del Departamento  (Manuel J. CAS-
TRO, Jorge MACÍAS, Carlos SÁNCHEZ)  participen en convenio con el IGME,  con el objeto de crear
una Unidad Asociada denominada “MATEMÁTICA APLICADA Y RIESGOS NATURALES”. Aprobada.

 22. mié10jun2020  : Propuesta de solicitar la dotación de una plaza de Titular de Universidad, motivada
por la acreditación de María LÓPEZ FERNÁNDEZ. Aprobada.

 23. jue18jun2020  : Propuesta de solicitar la dotación de una plaza de Ayudante Doctor en el área de Ma-
temática Aplicada. Aprobada.

 24. vie26jun2020  :  Propuesta de alegación a la Memoria de Verificación del título de Graduado/a en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Málaga. Aprobada.

 25. lun29jun2020  : Propuesta de adhesión del Departamento a la petición promovida por la RSME sobre
la nueva LOMLOE, a través de diferentes escritos. Aprobada.

 26. vie10jul2020  : Propuesta de programación docente del departamento para el curso 2020-21. Apro-
bada.

 27. lun20jul2020  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Carlos SÁNCHEZ LINARES de colabo-
ración en tareas docentes en el área de Matemática Aplicada. Aprobada.

 28. jue23jul2020  : Propuesta de Liquidación 2019 y Proyecto 2020 de Presupuesto del Departamento.
Aprobada.

 29. mié09sep2020  : Propuesta de dar conformidad al proyecto Colaboración presentado por Álvaro Mi-
guel MORENO LÓPEZ. Aprobada.

 30. vie11sep2020  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Celia CABALLERO CÁRDENAS de cola-
boración en tareas docentes en el área de Matemática Aplicada. Aprobada.

 31. lun14sep2020  : Propuesta de oferta de TFGs en Criminología para el curso  2020-21. Aprobada.
 32. mié16sep2020  : Propuesta de Solicitud de contratación de PSI por la jubilación de la profesora María

Ángeles VILARIÑO en el área de Análisis Matemático. Aprobada.
 33. mié16sep2020  : Propuesta de dar conformidad al proyecto de Colaboración presentado por Alicia

MIRANDA GÓMEZ. Aprobada.
 34. vie18sep2020  :  Propuesta de conformidad para que miembros del Departamento (Jorge MACÍAS

SÁNCHEZ, Carlos SÁNCHEZ LINARES) participen en un  convenio con INDRA. Aprobada.
 35. vie18sep2020  : Propuesta de dar conformidad a la solicitud de Elena de la ROSA de colaboración en

tareas docentes en el área de Análisis Matemático. Aprobada.
 36. lun21sep2020  : Propuesta de solicitud de contratación de PSI a tiempo parcial por la jubilación de

profesora María Ángeles VILARIÑO en el área de Análisis Matemático. Aprobada.
 37. mar22sep2020  : Propuesta de representación del Departamento en comisiones de reconocimiento

de estudios de Grado y en comisiones académicas de Máster y Doctorado. Aprobada.
 38. mar22sep2020  : Propuesta de representantes por áreas del Departamento en la Comisión de Selec-

ción, y renovación / ratificación de las distintas Comisiones Asesoras del mismo. Aprobada.
 39. vie25sep2020  : Propuesta de dar conformidad al proyecto Colaboración presentado por León Mi-

guel ÁVILA LEÓN. Aprobada.



 40. vie25sep2020  : Propuesta de dar conformidad a la propuesta, elevada por el área de Análisis Mate-
mático, de designar a Ana Lucía BERNARDIS como PSI en el área antes mencionada. Aprobada.

 41. jue08oct2020  : Propuesta de oferta de asignaturas en matrícula extraoficial. Aprobada.
 42. jue08oct2020  :  Propuesta de impartir todas las asignaturas optativas, adscritas al departamento,

con al menos una matrícula. Aprobada.
 43. mar13oct2020  : Propuesta de modificación de la programación docente para el curso 2020-21 en el

departamento afectando a las tres áreas. Aprobada.

Orden del día de la presente sesión del Consejo de Departamento

 1. Informe del director.
 2. Estudio y, en su caso, aprobación del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de De-

partamento, elaborado por la comisión encargada.
 3. Creación de la Junta Electoral del Departamento.
 4. Determinación del sistema de voto en el Consejo de Departamento para el curso 2020-21 de los co-

lectivos PDI-B (formado por el PDI doctor sin vinculación permanente con la Universidad, excluido
el profesorado ayudante doctor, y por el resto de PDI no doctor, excluido el profesorado no doctor
con vinculación permanente a la Universidad), PAS, y Estudiantes.

 5. Calendario de elecciones de representantes de estudiantes en el Consejo de Departamento.
 6. Ruegos y preguntas.

En lo que sigue se hace uso de la siguiente terminología: 
– PDI-A: colectivo formado por el PDI doctor con vinculación permanente a la Universidad, incluyendo el profesorado ayu -

dante doctor, así como el profesorado no doctor con vinculación permanente a la Universidad.
– PDI-B: colectivo formado por el PDI doctor sin vinculación permanente con la Universidad, excluido el profesorado ayudan -

te doctor, y por el resto de PDI no doctor, excluido el profesorado no doctor con vinculación permanente a la Universidad.

Acuerdos adoptados

 1. Se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Departamento, tras estudiar-
se distintas enmiendas al texto propuesto por la comisión encargada de su redacción.

 2. Se crea la Junta Electoral del Departamento con los siguientes miembros: Cristóbal M. GONZÁLEZ
ENRÍQUEZ por el sector de PDI-A, Francisco MARTOS BARRACHINA por el sector de PDI-B, María
GÓNGORA RUIZ por el sector de PAS, y un miembro de la representación estudiantil en el Consejo
de Departamento, cuando esta se renueve tras las elecciones de representantes de estudiantes en
el Departamento.

 3. Se aprueba el sistema de voto para los distintos sectores en el Consejo de Departamento:

 3.1. Cada miembro del sector PDI-B tiene derecho a voto, aunque dotado de una ponderación. El
peso P asignado a cada uno de estos votos es el que resulta de redondear a la centésima más
próxima, y a par si fuera necesario, el número 

W = mín{1, (8A)/(54B)},

donde A y B son el número de miembros en PDI-A y PDI-B, respectivamente. Más precisamente,
P es el número de dos cifras decimales más próximo a W, si no hay dudas y, si la hay, es porque
W es de la forma 0'xy5, por lo que habría dos números de dos cifras decimales más próximos a



W y, en ese caso,  se toma como P aquel número de dos cifras decimales más próximo a W cuya
cifra de las centésimas sea par. 

 3.2. Para el sistema de voto en el sector PAS, la dirección se reunirá con sus integrantes para que, en-
tre ellos, elijan un número de representantes para ser miembros del Consejo, con derecho a
voto. Este número se mantendrá a lo largo de todo el curso académico y será el entero más cer-
cano, usando redondeo a par si fuera necesario, de la cantidad

mín{#PAS, 13A/54},

donde #PAS indica el número de integrantes de PAS en el departamento.

 3.3. Para el sistema de votos en el sector de Estudiantes, la dirección se reunirá con el colectivo, que
denominaremos EST, formado por un estudiante por asignatura y grupo completo en el que el
departamento imparte docencia, para que, entre ellos, y por ellos, elijan un número de repre-
sentantes para ser miembros del Consejo, con derecho a voto. Este número se mantendrá a lo
largo de todo el curso académico y será el entero más próximo, usando redondeo a par si fuera
necesario, de la cantidad

mín{#EST, 25A/54},

donde #EST denota el cardinal del colectivo EST.

 4. Se aprueba el procedimiento para crear el colectivo EST, formado por un estudiante por asignatura
y grupo completo en el que el departamento imparte docencia, para que, entre ellos, y por ellos,
elijan  la representación estudiantil en  el Consejo de Departamento. El procedimiento consiste en
que cada grupo completo de asignatura podrá elegir su representante en el colectivo EST, bajo la
organización del coordinador de la asignatura, quien podrá delegar en otros docentes de la asigna-
tura, y se podrán usar cuantas herramientas o medios estén disponibles. El periodo para llevar a
cabo este proceso abarca desde el mié21oct2020 hasta el mié04nov2020.

Málaga, 30 de octubre de 2020

Fdo: Cristóbal M. González Enríquez
Director del Departamento


