DEPARTA
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O
ÓN DE EMPRESSAS Y MARKETING

D
Departamen
nto de Orgaanización de
e Empresass y Marketinng
A
ACTA
DE CO
ONSEJO OR DINARIO DEL DEPARTA
AMENTO D
DE
DE EMPRESSAS Y MARK
ORGA
ANIZACIÓN D
KETING
3 DE MARZO DEE 2015

Siend
do las 13 horas del día 3 de marrzo de 2015
5 y en segunda convoccatoria, se da por
iniciaada la sesió
ón con el sigguiente quóórum de asisstencia:

Dña. Rocío Aguiilar Caro, Dr. D. José LLuis Barbero
o Navarro, Dr.
D D. Salvaddor Bueno Ávila,
Dra.

Dña. Carrmen Cabello Medinaa, Dr. D. Jesús
J
Cambra Fierro,, Dr. D. Antonio
A

Carm
mona Lavad
do, Dra. Dñ
ña. Mª Do lores de laa Rosa Navvarro, D. Faadrique de Mora
Álvarrez, Dra. Dñ
ña. Mirta Díaz
D Fernánndez, Dra. Dña.
D Maria Fuentes
F
Blassco, Dña. Diinaidys
Góm
mez Selemen
neva, Dra. Dña Inés H
Herrero Chaacón, Dr. D.
D Álvaro Lóópez Cabraales, D.
Santiiago Martín
n Caballero, D. Santiaggo Martín, Dra. Dña. Susana
S
Passamar Reyes, Dra.
Dña. Leticia Pérrez‐Calero Sánchez,
S
Drra. Dña. Ana Pérez‐Luñ
ño Robledoo, Dra. Dña. Isabel
Pizarrro Moreno
o, Dra. Dña.. Mª Ángeleez Ramón Jerónimo,
J
Dra.
D Dña. Ellena Sousa Ginés,
Dr. D
D. Ramón Vaalle Cabreraa y D. Mitre Vlad.
1. Ap
probación, si
s procede, del acta deel Consejo anterior.
a

Se aprueban por asentim
miento el aacta del Co
onsejo Ord
dinario del Departam
mento de
Organ
nización de Empresas y Marketingg celebrado el día 14 de
e octubre dde 2014.

2. Infforme de laa Dirección
‐

El Sr. Directo
or del Depaartamento, Dr. D. Ram
món Valle Cabrera, com
mienza feliccitando
ña. Carmen
n Cabello M
Medina por su acredittación com
mo Catedráttica de
a la Dra. Dñ
U
Universidad,, da la bienvenida a la Dra. Dña. Marría Fuentess Blasco por
p
su
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reeincorporacción como Secretaria del Departtamento tra
as la baja ppor matern
nidad y
aggradece al Dr.
D D. Jesús Cambra Fieerro su labo
or como Seccretario Susstito.
‐

El Sr. Directtor informaa sobre la discusión suscitada tras
t
la aproobación de
el Real
D
Decreto 43/2015 de 2 de febrero,, por el que
e se modifica el sistem
ma de ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales para
p
posibillitar gradoss de tres años
a
y
postgrados de dos añ
ños. Comennta que en
n principio el estableecimiento de
d ese
siistema pueede ser el adecuado
a
yya que se trata
t
del im
mplantado een Universsidades
europeas dee prestigio. La controvversia no ess pues desd
de el puntoo de vista técnico
t
ón y el conssiguiente en
ncarecimien
nto de los eestudios. Ad
demás,
siino sobre laa financiació
see corre el riesgo
r
de que el plan dde estudioss en los años de gradoo se convie
erta en
una lucha de
d poder entre
e
los ddepartamen
ntos involu
ucrados. Al ser de caarácter
vo
oluntario parece
p
ser que en priincipio se van
v a adhe
erir al sisteema de 3 + 2 las
U
Universidadees privadaas así com
mo las pú
úblicas de Cataluña y Extrem
madura
permanecien
ndo, por el momento , Andalucíaa en el 4 + 1. El Sr. D
Director an
nima al
Consejo a pensar inicciativas pa ra replantear la ofe
erta de maaster, e in
ntentar
ncrementarrla teniendo
o en cuenta nuestros re
ecursos y ca
apacidadess.
in

‐

Comenta qu
ue el equipo Decanaal de la Faacultad de Ciencias EEmpresariales ha
m
manifestado
o la intenció
ón de dejar sus cargos una vez fin
nalice su maandato por lo que
seería interessante que el profesoraado del Dep
partamento pensara enn integrarse
e en el
nuevo equip
po.

‐

Con respecto
o al Contratto‐Program
ma del año anterior
a
com
menta que lla Vicerrecttora de
Calidad y la Gerencia
G
haan dotado ddel 100% de
e la financia
ación por loo que todo apunta
a
que se trata más de una función eexterna de cara
c
a la Jun
nta de Andaalucía que de
d una
herramientaa de mejora interna.

‐

En una reun
nión mantenida con laa Vicerrecto
ora de calid
dad se ha ddefendido que el
Contrato‐Pro
ograma para el 20155, en su paarte variable, sirviera como plu
us a la
co
onsecución de indicad
dores y no como penaalización y parece quee se ha ace
eptado
essta propuessta. Así missmo han siddo eliminad
dos los indiccadores de cumplimen
ntación
y firma de actas y pu
ublicación de guías docentes,
d
ya
y que en gran medida se
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geeneraban problemas
p
no achacabbles al proffesorado de
el Departam
mento (inco
orrecta
assignación de
d actas, po
oco tiempo entre fin de exámenes y fecha líímite de firma,…).
Exxiste un in
ndicador de
e obligado cumplimie
ento: “Porccentaje de profesorad
do con
in
nformación actualizada en la pá gina web del
d Dpto” cuya
c
objetiivo es mejo
orar la
in
nformación del profesorado de laas Titulaciones. La info
ormación acctualizada será la
que la DEVA solicite parra la acredittación de laas titulacion
nes.
‐

epartamentto debe elegir
e
otros 4 indicaadores de los 7
Por otra paarte, el De
propuestos, sobre los que
q se pasaa a debatir quedando
q
pendiente
p
dde elegir aq
quellos
do de contrrol por partte del profe
esorado. El Consejo prropone
que tengan mayor grad
seeleccionar los siguientes: (1) “Poorcentaje de
d profesorrado evaluaado en 201
15 por
D
Docentia de los no evalluados prevviamente” con
c objeto de estimulaar la participación
en el programa de evaluación ; (2) Nº de proyecctos de coonvocatoriaas I+D
co
ompetitivass (nº de pro
oyectos vigeentes de 1 de
d Enero a 1 de Diciem
mbre de 2015 con
IP
P en el Dptto); (3) Número de s exenios. Quedaría
Q
pe
endiente la elección de
d uno
entre los sigguientes: “N
Nº de confeerencias im
mpartidas po
or invitació n institucio
onal” o
“SSatisfacción
n del alumnado con lla docenciaa del profesorado dell Departam
mento”.
Con respecto
o al primerr indicador,, el Sr. Dire
ector anima
a a dinamizzar los seminarios
in
nternos y externos
e
que viene orgganizando el departam
mento añoss atrás. Ofrrece la
lissta de sem
minarios externos quee se ofrece
erán los meses de m
marzo y abrril. Por
último, se in
nvita a los miembros
m
ddel Departamento que no lo hicieeron en ocaasiones
us líneas de investigación.
anteriores a exponer su

‐

c
los ind
dicadores ddel Contraato‐Program
ma 2015, eel Departamento
Siiguiendo con
taambién deb
be propone
er 2 relacio
onados con
n el Plan Esstratégico dde la UPO. El Dr.
A
Antonio Carm
mona propo
one que unno sea la orgganización de conferenncias, seminarios,
W
Workshops y congreso
os; mientrras que lass profesora
as Dra. Suusana Pasamar y
D
Dinaidys Gó
ómez propo
onen la conncesión y consecución de Planees de Inno
ovación
D
Docentes.

‐

Plan Renovee 2015: el Sr. Director informa que para este
e año, atenddiendo a crriterios
de antigüed
dad de equ
uipos inform
máticos, se
e va a procceder a la renovación
n de 6
eq
quipos.

‐

El Sr. Directo
or pasa a informar soobre el estaado de las Cátedras ddel Departamento
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quedándose sin financciación parra este año
o la de Exxtenda y EEmprendedores y
reelanzándosee la de Empresa Fam iliar pendie
ente de la refinanciaci
r
ión por parrte del
Banco Santaander y qu
ue la Univversidad do
ote a la Cátedra
C
en función de
d esa
financiación.. Anuncia su dimisión de la Codirrección de la Cátedra dde Extenda por lo
que su puessto quedaráá vacante e invita a que algún miembro
m
deel Consejo siga
s
su
laabor. Respeeto a la de Emprendeddores, se pone
p
de ma
anifiesto lass actividade
es que
laanza la UPO
O sobre el tema está n bastante dispersas y no tienee en cuentaa a los
m
miembros dee la Cátedraa.
‐

El Sr. Directo
or explica laa necesidadd de ir renovvando los equipos de llas Comisiones de
lo
os Masters para evitar su estancaamiento. Co
omo ha introducido enn el primer punto,
anima a los miembros del Consejjo a pensarr en regen
nerar conteenidos, revisarlos,
analizar las necesidades
n
s de la dem
manda, etc.

‐

Tras el frau
ude perpettrado por algunos estudiantes
e
con respeecto al robo de
co
ontraseñas del profesorado, el SSr. Director insta a seg
guir las nueevas instruccciones
del Vicerrecttorado de TIC,
T Calidadd e Innovación para qu
ue no se vu elva a repe
etir esa
siituación.

bre el cierrre del ejjercicio eco
onómico 2014
2
del Departame
ento de
3. Infforme sob
Organ
nización de Empresas y Marketingg.
El Drr. D. Jesús Cambra Fierro pasa a expone
er la situación del cieerre de eje
ercicio
presu
upuesto deel Departam
mento señaalando que
e de los 48
8000€ presuupuestados para
el 20014 no se han gastad
do de 15000 a 2000€ aún pendiente de cconcretar puesto
p
que h
hay gastos como el te
eléfono, bibblioteca, etc… que aú
ún no se haan cargado.

4.‐ Ap
probación, si procede
e, de la disstribución presupues
p
taria del D
Departamento de
Orga nización de Empresa
as y Marketting para 2015.
2

mentas la distribución
d
n presupueestaria para este
El Drr. D. Jesús Cambra pasa a com
año e informa que ha disminuido
d
un 3% co
on respectto al año anterior. Señala
S
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pequ
ueñas mod ificaciones respecto a la propuesta del añ
ño anterio r en las paartidas
de In
nformación
n, divulgación y Publlicidad, Arrendamien
nto Sist. Prroc. Inform
mación
debid
do al Plan Renove antes comenntado, y en
n Cofinanciación Bibli ografía debido a
la co
ompra de la

base de
d datos dde Compustat cofina
anciada coon los Dpttos de

Cont abilidad y Finanzas, y Métodos Cuantitativvos.
El preesupuesto para el 2015 se apru eba por un
nanimidad.

El Sr. Director comenta
c
que sería buuena idea que la dottación de lla parte vaariable
del Co
ontrato‐Pro
ograma se destinara a contratar a profeso
ores visitanntes que paasaran
temp oradas en el Departamento conn un alto grrado de compromiso..

5.‐ Ru
uegos y pre
eguntas.
El esttudiante Sr.
S D. Santtiago Marttín hace hincapié en
n la necesiidad de qu
ue los
Masteers se vayaan renovan
ndo para eevitar repetticiones de
e materias y el Sr. Director
come nta, de nu evo, la neccesidad de replantearr la oferta existente.
e
El Sr.. D. Santiaago Martín
n preguntaa acerca de la posib
bilidad de colaborar en la
investtigación deel Departam
mento a lo que se le responde que
q hay meecanismos como
la figu
ura del alu mno intern
no con con vocatorias anuales.

do las 14. 30
0 horas se da por finallizada la sessión.
Siend
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