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Acta nº 60: REUNIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE

FÍSICA APLICADA II
CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Asistentes:

PDI Funcionario
Aguiar García, Juan

Alados Arboledas, Inmaculada

Bernaola Galván, Pedro A.

Carnero Ruiz, Cristóbal

Carpena sánchez, Pedro

Criado Aldeanueva, Francisco

Gómez Merino, Ana Isabel

Liger Pérez, Esperanza

Ruiz Reina, Emilio

Sidrach de Cardona Ortín, Mariano

Vargas Domínguez, Juan Miguel

PDI no Funcionario
Delgado Cabello, Javier

PAS
Gutiérrez Cabrera, Rafael

Urquiza García, Ana Isabel

Alumnos

Justifican su ausencia
Carretero Rubio, Jesús E.

Rubio Hernández, Francisco J.

En la Sala de Juntas de la Escuela Politécnica Superior, siendo las 12:05 de la
mañana del día 26 de septiembre de 2013, se reúne el Consejo de Departamento en
reunión ordinaria que preside su director D. Cristóbal Carnero Ruiz con la asistencia
que al margen se expresa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Informe del director.
3. Autorización o ratificación, si procede, para la participación de profesores del
Departamento en Convenios/Contratos con Empresas.
4. Situación económica actual del Departamento y aprobación, si procede, de
nuevas asignaciones presupuestarias.
5. Evaluación de proyectos de becas de colaboración con el Departamento.
6. Propuesta de provisión y solicitud, si procede, de una plaza de profesor Titular
de Universidad de Física Aplicada y de su correspondiente Comisión de Selección.
7. Ruegos y preguntas.

Punto 1: Se aprueba por asentimiento el contenido del Acta de la reunión ordinaria del
Consejo de Departamento celebrada el día 13 de junio de 2013.

Punto 2: Para comenzar este punto del orden del día, el Sr. Director felicita a los
profesores del Departamento, D. Francisco Rubio Hernández y Dña. Ana Isabel
Gómez Merino por el éxito de la Reunión Ibérica de Reología organizada por ellos y
celebrada recientemente en el Edificio de Ingenierías

Seguidamente el Director informa sobre los siguientes
asuntos:
! Tras haberse cumplido las previsiones respecto de la
concesión de sexenios al personal docente del Departa-
mento se da por bueno el reparto de docencia aprobada
en la anterior reunión del Consejo de Departamento y
que estaba pendiente de este requisito.
! El presente Consejo de Departamento se debe funda-
mentalmente a información sobre el curso de la finan-
ciación del Departamento y a la acreditación del profe-
sor D. Javier Delgado.
!Se tiene información de la E.P.S. de que este curso está
mejorando el número de matriculaciones, si bien hay
que tener en cuenta la existencia de nuevas titulaciones
de Grado dobles.

Punto 3: No hay ninguna petición respecto de este
punto del orden del día.

Punto 4: A pesar de noticias pasadas contradictorias,
finalmente el presupuesto de nuestro Departamento se
ha visto incrementado por la partida del remanente del
año anterior, de forma que a fecha 10 de septiembre de
2013 contamos con un total aproximado de 58.400 i.

De esta cantidad se ha realizado una petición para los
laboratorios docentes del Departamento para la compra
de material fungible y reposición de material diverso,
por valor de 7.179,28 i.

Además, se pide autorización al Consejo de Departa-
mento para la adquisición de dos prácticas relativas al
campo magnético para el laboratorio docente del Edifico
de Ingenierías, a fin de duplicarlas respecto de las
existentes en el laboratorio docente del edificio de
Teleco. El montante de ambas prácticas asciende a
7.692,74 i.

Se aprueba por asentimiento realizar esta compra.
Por otro lado, El Sr. Director propone que pueda

atenderse alguna ayuda a grupos de investigación del
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Departamento que no cuenten actualmente con financia-
ción por proyectos.

Se pide a los miembros del Consejo presentes que
necesiten realizar alguna compra diferentes de los
apartados antes mencionados que hagan su petición.

Así se solicitan las siguientes adquisiciones:
! Ordenador para el antiguo despacho de Raúl en el
edificio de Teleco.
! Una torre de ordenador para Jesús Carretero.
! Un monitor de pantalla plana para Inmaculada Alados.

Además el Sr. Director solicita flexibilidad para la
asunción de otros posibles gastos que haya que realizar
durante este año.

Se aprueba por asentimiento, tanto las propuestas del
Sr. Director como la adquisición del material antes
mencionado.

Punto 5: El Director del Departamento propone que
ante peticiones actuales o futuras relativas a este punto
del orden del día, el departamento otorgue la máxima
puntuación al solicitante y que sea su Curriculum Vitae
el que luego decida de alguna forma la posible conce-
sión de la beca de Colaboración.

Para esta reunión existe la petición del alumno Víctor
Liscart Tiscar que tiene intención de pedir una beca de
Colaboración con el Departamento durante la que se
encargaría de traducir al inglés los contenidos del
Campus virtual de las asignatura Física I, impartida en
la E.P.S., aunque si hubiera tiempo y fuera solicitado
por algún profesor podría traducirse algún contenido de
la página WEB.

Se aprueba por asentimiento otorgar al alumno la
máxima calificación de 4 puntos.

Punto 6: Este punto del orden del día viene motivado
por la reciente acreditación como profesor Titular de
Universidad de D. Javier Delgado, motivo por el cual es
felicitado por el Director de Departamento.

Es por ello que se propone solicitar la provisión de
una plaza de Titular de Universidad para nuestro Depar-
tamento.

La solicitud se cursará a través de la E.T.S. de
Ingeniería de Telecomunicación, que es a la que está
adscrito el candidato acreditado, siendo el tribunal
calificador propuesto el siguiente:

Presidente titular:
! D. Jesús García Lafuente. Catedrático de Universi-
dad de Física Aplicada (Univ. Málaga)
Vocales titulares:
! Dña. María del Carmen Carrión Pérez. Catedrática
de Universidad de Física Aplicada (Univ. Granada)
! Dña. Ana Isabel Gómez Merino. Catedrática de
Escuela Universitaria de Física Aplicada (Univ. Málaga)
! D. Francisco Criado Aldeanueva. Titular de Univer-
sidad de Física Aplicada (Univ. Málaga)
! Dña. Begoña Tejedor Álvarez. Titular de Universi-
dad de Física Aplicada (Univ. Cádiz)

Presidente suplente:
! D. Francisco J. Rubio Hernández. Catedrático de
Universidad de Física Aplicada (Univ. Málaga)
Vocales suplentes:
! D. Alonso Hernández Guerra. Catedrático de
Universidad de Física Aplicada (Univ. Las Palmas)
!Dña. Esperanza Liger Pérez. Titular de Universidad
de Física Aplicada (Univ. Málaga)
!D. Emilio Ruiz Reina. Titular de Universidad de
Física Aplicada (Univ. Málaga)
!Dña. Mª de los Ángeles Marrero Díaz. Titular de
Universidad de Física Aplicada (Univ. Las Palmas)

Se aprueba por asentimiento tanto la solicitud de la
plaza como la propuesta de la Comisión de Evaluación.

Punto 7: ! D. Francisco Criado pregunta por la página
WEB del Departamento. El Sr. director responde que
aún no está en marcha por problemas técnicos.
! D. Pedro Bernaola propone usar un servidor que era
de su grupo pero que ya no está en uso.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:53 del día 26 de septiembre de 2013, de todo lo
cual doy fe como secretario y con el VºBº del Sr. Director.

Fdo: Cristóbal Carnero Ruiz Fdo: Juan Aguiar García
Director del Departamento Secretario del Departamento


