
Acta de reunión del Consejo de Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico de 25 Septiembre 2018 

 
Día: Miércoles 25 Septiembre de 2018   
Hora: 10:45 hrs. Primera convocatoria 

11:00 hrs. Segunda convocatoria  
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Psicología de la UMA  

 
 

Orden del día 
 

 
1. Lectura, y aprobación en su caso, del acta del Consejo Ordinario de 
Departamento de  4 de julio de 2018 
 
Todos están conforme por lo que se aprueba el acta de la reunión anterior por 
asentimiento. 
 
2. Informes directora 
 
- La Directora de Dpto. comienza este punto agradecimiento y bienvenida a 
nuevos profesores. 
- La directora del Dpto. comenta la inspección realizada en el mes de Julio-2018, 
que ha resultado positiva,  Se les informa que se les enviará el documento con los 
puntos fuertes y débiles del dpto, cuando nos lo envíen desde Inspección. 
- La directora informa sobre las 5 plazas de profesor sustituto interino que han 
sido cubiertas por los nuevos profesores.  
- La directora comenta que actualmente se encuentran de baja dos profesores. 
Desde el Consejo de Dpto se les manda un abrazo a ambos por su pronta recuperación. 
- La directora comenta la nueva reestructuración de la docencia por los cambios 
en una profesora con plaza cínica en el SAP, y contrato puente de otra profesora-
investigadora FPU, y cambios en una asignatura de Logopedia. 
- Continúa informando que las plazas de titular pendientes en nuestro Dpto. aún 
no han salido pero saldrán en breve. 
- La Directora de Dpto. continúa informando de la distribución y asignación de 
despachos que se podría hacer cuando se hagan efectiva las jubilaciones el día 7 de 
Octubre de 2018.  
- La directora de Dpto. informa que el Proyecto Corazonada en el que participa 
con el Grupo de Investigación ha recibido el Premio Mistral a la transformación social. 
EL Dpto. le da la enhorabuena por ello. 
- La directora informa sobre las próximas jubilaciones de varios profesores. Todos 
los profesores hacen elogios y agradecen el compañerismo y amistad de todos. Termina 
con un aplauso de todos los asistentes al Consejo de Depto. 
 
3. Asignación docente actualizada 
 
- Respecto a este punto, la directora de Dpto. comenta que aún habrá algún cambio y 
agradece la disposición de los profesores también respecto a los cambios de 
asignaciones en el MPGS. 
 



4. Elección de Directora del Departamento 
 
La directora del Dpto. comenta que hay que realizar la votación para la elección del 
nuevo director de Dpto. dado el cese de la actual dirección por cumplimiento de su 
labor. Tal y como contempla el artículo 9 del Reglamento de régimen interno del Dpto. 
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, las votaciones se hacen secretas 
para la elección de personas. Hay una candidata que presenta su candidatura por lo que 
se procede a la emisión de votos secretos por parte de los miembros asistentes del 
consejo de Dpto. Tal y como establece el reglamento de régimen interno del Dpto, las 
votaciones son en términos SI/NO. 
El resultado de la votación es: todos los votos afirmativos, lo que supone el 65% de los 
asistentes al Consejo de Dpto. El desglose de los votos, de acuerdo a lo recogido en los 
Estatutos de la Universidad de Málaga en su artículo 60.2, es como sigue: 

 
• Profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, así como 
el resto de personal docente e investigador con título de doctor, 60% del los 
votos del Consejo de Dpto.  
 
SI: 18     NO: 0       EN BLANCO: 0 
 
• Personal docente e investigador no incluidos en el apartado anterior, 5%, 
siempre que haya miembros de este colectivo suficiente para alcanzar ese 
porcentaje 
SI: 3     NO: 0       EN BLANCO: 0 
 
• Alumnos, 25% del total siempre que haya miembros de este colectivo 
suficiente para alcanzar ese porcentaje 
En este caso no acude al consejo ningún alumno. 
• Personal de administración y servicios, 10% siempre que haya miembros 
de este colectivo suficiente para alcanzar ese porcentaje 
En este caso no acude ningún persona de administración y servicios. 

 
- Tras la finalización de la votación, la actual directora del Dpto. (la profesora Margarita 
Ortiz-Tallo) le da la enhorabuena a la nueva directora electa (la profesora Natalia 
Ramos) ofreciéndole todo su apoyo y ayuda en este nuevo comienzo, que será efectivo 
el día 1 de Octubre de 2018. 
Tras la proclamación como nueva directora del Dpto. la profesora Natalia Ramos, 
comenta que está muy emocionada y da las gracias a la dirección y secretaria del Dpto y 
a todos  los compañeros por su apoyo.  También informa que la figura de secretaria del 
Dpto. será la profesora Mercedes González. Todos los profesores agradecen la 
dedicacion de la anterior directora y expresan su apoyo a las labores de la nueva 
directora. 
 
 
5. Ruegos y preguntas 
 
La directora del Dpto. la profesora Margarita Ortiz-Tallo comenta la necesidad de un 
acuerdo entre todos los departamentos para homogeneizar la forma de valorar la 
pertinencia de los candidatos en las plazas que se oferten. La profesora del Dpto. y 



decana Rosa Esteve interviene diciendo que lo volverá comentar en una futura reunión 
con los Dptos., pero resalta la autonomía de cada Dpto. a este respecto. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,15 horas del día 
antes indicado, lo que yo, como secretaria, certifico y firmo con el visto bueno de la 
Directora del Departamento. 
 
 
 
 
                                     Vº Bº  
                               La Directora                                         La Secretaria 
                       Margarita Ortiz-Tallo Alarcón                         Lourdes Rey Peña  


