DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING

Departamento de Organización de Empresas y Marketing
ACTA DE CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING
14 DE OCTUBRE DE 2014

Siendo las 13 horas del día 14 octubre de 2014, se da por iniciada la sesión con el
siguiente quórum de asistencia:

Dña. Rocío Aguilar Caro, Dr. D. Víctor Bañuls Silvera, Dr. D. José Luis Barbero Navarro,
Dr. D. Juan Manuel Berbel Pineda, Dra. Dña. Mª del Mar Bornay Barrachina, Dr. D.
Salvador Bueno Ávila, Dra. Dña. Carmen Cabello Medina, Dr. D. Jesús Cambra
Fierro, Dr. D. Antonio Carmona Lavado, Dra. Dña. Gloria Cuevas Rodríguez, Dra. Dña.
Mª Dolores de la Rosa Navarro, Dra. Dña. Mirta Díaz Fernández, Dr. Joaquín García Cruz,
Dña. Dinaidys Gómez Selemeneva, Dr. D. José Manuel Hurtado González, Dr. D. Álvaro
López Cabrales, Dr. D. Rafael Morales Sánchez, Dr. D. Juan Carlos Real Fernández y Dr.
D. Ramón Valle Cabrera.

1. Aprobación, si procede, del acta del Consejo anterior.

Se aprueban por asentimiento el acta del Consejo Ordinario del Departamento de
Organización de Empresas y Marketing celebrado el día 28 de mayo de 2014.

2. Informe de la Dirección

El Sr. Director del Departamento, Dr. D. Ramón Valle Cabrera, comienza felicitando al
Dr. D. Javier Aguilera Caracuel por su acreditación como Profesor Titular de Universidad
y al Dr. D. Rafael Morales Sánchez por la de Ayudante Doctor. Continúa felicitando a
los siguientes profesores/as por sus recientes maternidades/paternidades: Dres.
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Dña. María Fuentes Blasco, Rocío Ruiz Benítez, Cristina López Vargas y Dr. D. Javier
Aguilera Caracuel.

El Sr. Director informa sobre los problemas acaecidos a principio de curso con las
ampliaciones de contrato del profesorado ya que no se han hecho efectivas hasta
principios de octubre cuando las clases comenzaron a mediados de septiembre.
Agradece la buena voluntad y disposición de este sector del profesorado por cubrir
la docencia en esas condiciones.

Anuncia una próxima reunión con el Vicerrector de Planificación Docente y
Profesorado en la que se tratarán temas relacionados con la contratación de
profesorado, tasas de reposición, etc…Informa que se percibe cierta intención de
la Junta de Andalucía para hacer un esfuerzo e incrementar la dotación de las
Universidades.

Comenta el rumor de una próxima modificación de los Grados para que pasen de 4
a 3 años, aunque se cree que no va a haber obligatoriedad y se va a dejar libertad
de opción a las Universidades para optar por uno u otro.

Señala la necesidad de continuar durante este curso invitando a investigadores
externos que compartan líneas de investigación con el profesorado de este
Departamento para impartir Seminarios en el Departamento.

Informa sobre el próximo X INTERNATIONAL WORKSHOP HRM que organiza el
Departamento junto con el Departamento de Organización de Empresas de la
Universidad de Cádiz los días 30 y 31 de octubre, señalando que todo va según lo
esperado.

El Sr. Director opina, con respecto a las 3 Cátedras del Departamento y, aún
teniendo financiación sólo una de ellas, que deberían interconectarse y buscar
fuentes de financiación implicando a la Universidad ya que el Sr. Rector parece
tener predisposición a dotarlas económicamente. Señala como ejemplo a seguir la
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Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz de cara a ganar visibilidad
en nuestro entorno y relacionarnos como merece el estatus adquirido por el
Departamento.

3. Informe sobre el estado presupuestario

El Sr. Secretario Interino D. Jesús Cambra Fierro pasa a exponer la situación del
presupuesto del Departamento.
Se recuerda que una parte del presupuesto total depende del cumplimiento de
una serie de indicadores propuestos por la Universidad, aunque todavía sin definir.
Además, se destaca que hay partidas con saldo disponible, como por ejemplo la
adquisición de material bibliográfico, mientras que se pide mesura en otras como
el consumo telefónico para evitar desajustes en los últimos meses del ejercicio.

4. Informe sobre la Comisiones del Departamento

El Sr. Director expone su preocupación por el escaso funcionamiento de las Comisiones
creadas en el Departamento y anima al profesorado a planificar contenidos, establecer
indicadores, material pedagógico, peticiones, sugerencias, contactos externos,
convenios etc…para dinamizar ese instrumento de participación. Los responsables de
cada Comisión deberían informar en los Consejos de Departamento de los resultados de
las reuniones y del nivel de consecución de los objetivos propuestos.

El Dr. D. Víctor Bañuls Silvera sugiere que, aunque de manera individual se establezcan

contactos externos a través de contratos, convenios, colaboraciones etc.. sería
interesante trasladarlos, a través de la Comisión de Relaciones con el Entorno, al resto
del Departamento y establecer un inventario de esos contratos, convenios etc…

Se anima a los miembros del Consejo a actualizar la web del Departamento y a dotarla
de contenidos enviando la información que se estime oportuna al Apoyo del
Departamento para que se divulgue a través de la web. Se entiende que de eso depende
en buena parte la imagen exterior del Departamento.
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5. Ruegos y preguntas.

La Dra. Dña. Gloria Cuevas Rodríguez pregunta sobre la poca operatividad del escáner
común ya que este es incapaz de guardar en memoria las direcciones de correo
electrónico de más de 8 ó 9 usuarios. Se le responde que el CIC ya ha sido varias veces
requerido para solucionar este problema y que no ha sido capaz de resolverlo por
problemas técnicos.

Siendo las 14 horas se da por finalizada la sesión.

FDO.: Jesús Cambra Fierro

EL SECRETARIO
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