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RESUMEN DE ACUERDOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, CELEBRADA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2016 

 

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

de la Universidad de Málaga, siendo las 12:00 horas del día once de julio de 2016, se 

reúne, en sesión ordinaria en segunda convocatoria, el Consejo de Departamento, 

llegándose a los siguientes acuerdos según los puntos del ORDEN DEL DÍA:  

1º.-    Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2º.-    Informe del Director. 

3º.-  Aprobación si procede, de la propuesta de norma para la designación de los 

miembros de la Comisión Asesora de contratación de las áreas del 

Departamento. 

4º.-    Elección de los miembros de la Comisión Asesora de Contratación para los cursos 

2016/17 y 2017/18 

5º.-    Aprobación, si procede, de la propuesta de profesores honorarios para el curso 

2016/17. 

6º.-  Aprobación, si procede, de la programación docente del Departamento para el 

curso 2016/17. 

7º.-  Asuntos de trámite. 

8º.-    Ruegos y preguntas. 

ACUERDOS 

 

1º.-    Se aprobó el acta de la sesión anterior. 

2º.-    Se comunicó el Informe del Director que resume las principales cuestiones de 

interés en el departamento desde el anterior consejo. Así se da la bienvenida a 

los nuevos profesores/as ayudantes y se felicita a los nuevos profesores/as 

acreditados, que han conseguido sexenios y a los cargos académicos. Además se 

comentan las actuaciones de investigación llevadas a cabo por el departamento y 

novedades con la web y la necesidad de actualizar los datos en la misma. 

3º.-  Se aprobó la propuesta de norma para la designación de los miembros de la 

Comisión Asesora de contratación de las áreas del Departamento. 
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4º.-    Se realizó el sorteo de los miembros de la Comisión Asesora de Contratación 

para los cursos 2016/17 y 2017/18 siendo los elegidos:  

 

- Dra. Eva Mª González. 

- Dra. Mª Dolores García. 

- Dr. Benjamín del Alcázar. 

- Dr. José Roberto Vila (sin vinculación permanente) 

 

Como suplentes: 

- Dra. Julia Martín Armario 

- Dra. Ana Casado (sin vinculación permanente) 

- Dra. María Jesús Carrasco 

 

Por su parte, los miembros de la nueva Comisión Asesora de Contratación en el 
área de Organización de empresas que acompañarán al Director del 
Departamento serán: 

- Dra. Dolores Tous 

- Dra. Silvia Arroyo 

- Dr. José Antonio Jiménez 

- Dra. Macarena Marchante (sin vinculación permamente) 

 

Como suplentes: 

- Dr. Carlos Benavides 

- Dr. Antonio Ciruela 

 

5º.-    Se aprobó la propuesta de profesores honorarios para el curso 2016/17. 

6º.-  El director del Departamento informa de que la programación ha sido enviada a 
los miembros del Consejo de Departamento y que se ha realizado conforme a los 
actuales recursos humanos disponibles profesores estructurales y profesores 
sustitutos. De igual forma comunica que, lógicamente, podrá sufrir 
modificaciones en función de la situación laboral con respecto a la UMA de estos 
profesores. En este caso habrá que realizar los oportunos ajustes llegado el caso. 

7º.-  El único asunto de trámite fue la continuidad de los profesores asociados, que ya 
fue aprobado en el anterior Consejo de Departamento. 

8º.-    No hubo ruegos ni preguntas en esta sesión. 
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