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ACTA DE CO
A
ONSEJO OR DINARIO DEL DEPARTA
AMENTO D
DE
RO DE
ORGA
ANIZACIÓN DE EMPREESAS Y MAR
RKETING DE 29 DE ENER
2013

Siend
do las 13 horas
h
del díía 29 de ennero de 2013, se da por
p iniciadaa la sesión con el
siguiente quórum de asiste
encia:

Dña. Rocío Aguilar Caro, Dr.
D D. Víctorr Bañuls Silvvera, Dr. D.. José Luis BBarbero Naavarro,
Dra. Dña. Carm
men Cabelllo Medina,, Dr. D. Je
esus Cambra Fierro, Dr. D. An
ntonio
Carm
mona Lavad
do, D. Fad
drique de M
Mora Álvarez, Dra. Dñ
ña. Mª Do lores de laa Rosa
Navaarro, Dra. Dña. María Fuentes
F
Blassco, Dra. Dña.
D
Mª Dolores Galleggo Pereira, Dr. D.
Joaquín García Cruz,
C
Dña. Dinaidys Góómez Selem
meneva, Dr. D. Jaime G
Guerrero Villegas,
Dra. Dña. Inés Herrero
H
Chaacón, Dr. D.. José Manu
uel Hurtado
o González, D. Jorge Jim
ménez
del C
Corral, Dra. Dña. Bárbaara Larrañetta Gómez‐C
Caminero, Dr.
D D. Álvaroo López Cab
brales,
Dra. Dña. Blancca López Catalán, Draa. Dña Cristtina López Vargas, D. Rafael Morales
M
Sánchez, Dña. Leticia
L
Pére
ez‐Calero Sáánchez, Dñaa. Beatriz Palacios
P
Floorencio, Draa. Dña.
Ana Pérez‐Luño
o Robledo, Dra. Dña. Mª Ángeless Ramón Je
erónimo, D
Dr. D. Juan Carlos
Real Fernández, Dra. Dña. Rocío Ruizz Benítez, D.
D Martín Se
errano Roddríguez, Draa. Dña.
Elenaa Sousa Gin
nel y Dr. D. Ramón
R
Vallee.

El ressto de miem
mbros del Consejo excuusa su asiste
encia.

1. Aprobació
ón, si procede, del actaa anterior
Se aprueba po
or unanimid
dad el acta de la anterior sesión del
d Consejo de Departaamento
de 18 de julio de 2012.
2. Informe de la Direcciión
món Valle, comenta
c
el malestar de
d los
El Sr. Director del Departamento, Dr. D. Ram
mieembros dell Consejo ante la inforrmación rem
mitida por correo elecctrónico el 25 de
eneero de 201
13 desde el
e Vicerrecttorado de Planificació
ón Docentee y Profesorado
relaativa a la aplicación del artícuulo 11 de la Ley 3/2
2012 de M
Medidas Fisscales,
Administrativaas, Laborales y en m
materia de Hacienda Pública paara el requilibrio
eco
onómico‐fin
nanciero de
e la Junta de Andalu
ucía. Ante la variedadd de situacciones
den
ntro del Deepartamentto, el Sr. D
Director invvita a los miembros
m
ddel Consejo
o que
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acttúan como representaantes de loss diferentess sindicatoss a proponeer una actu
uación
con
njunta desd
de el Departtamento.
El SSr. Directorr informa so
obre la deccisión tomad
da en Consejo de Gobbierno otorggando,
parra el próxim
mo curso accadémico, a los Decan
natos la cap
pacidad de ttrasmitir la carga
doccente a loss Departamentos y quue, hasta no
o conocer ésta,
é
no se dispone de más
info
ormación sobre
s
la siituación deel profesorado tanto a tiempo completo como
parrcial. La línea de actuación que se propone
e en el Dep
partamentoo es mante
ener la
carrga docente del proffesorado a tiempo completo
c
similar a laa de este curso
acaadémico, in
ntentando que
q nadie aumente su
s carga ha
asta el máxximo de 32
2 ECTS
reccogido en el RDL 20/20
011 y 14/20 12.
Info
ersidad de dos
d centross privados: CEADE
C
orma sobree la posible adscripciónn a la Unive
y EESIC, suscitáándole sobrre el prime ro dudas so
obre el valo
or añadido a aportar ya
y que
no destaca po
or su nivel de enseñannza y el perrfil del alum
mnado no pparece que sea el
adeecuado para los intereses de la Universidad aunque,
a
parece, que laa decisión ya
y está
tom
mada por el
e Rector. Sin
S embargoo, parece interesante cooperar ccon ESIC por ser
recconocidos especialista
e
s en Markeeting, aunq
que ve com
mplicada la autorizació
ón por
parrte de la Jun
nta de Andaalucía, al enntrar en dire
ecta competencia con la Universid
dad de
Sevvilla.
Comunica que desde el 1 de febbrero y hassta el 31 de
d julio esttará de esstancia
invvestigadora en la Unive
ersidad de Cardiff y del nombram
miento com
mo sustitutaa de la
Dirrección, en esta etapaa, a la Draa. Dña. María Fuentess Blasco y como Secrretaria
susstituta a la Dra. Dña. Carmen
C
Cabbello Medinaa.
Inssiste tambiéén en la neccesidad de eexteriorizacción e intern
nacionalizacción dentro
o de las
possibilidades del Departaamento tan to en investigación, co
omo en Docctorados, Masters,
etcc... y animaa a las disttintas comissiones a se
er más emprendedoraas y a mejorar la
imaagen externa del Dep
partamentoo a través de la Web
b. En este sentido, taambién
solicita a loss miembros del Connsejo el co
ompromiso de actua lizar sus perfiles
p
n la página Web
W en el pplazo de un mes.
perrsonales en

3. Informe sobre
s
el cie
erre del ejjercicio eco
onómico 20
012 del Deepartamento de
Organización de Emp
presas y Maarketing.
epartamentto, Dra. Dñaa. Maria Fu
uentes, expoone el cierre del
La Sra. Secrettaria del De
ejeercicio económico 2012
2. Destaca eel recorte aplicado
a
dell 25% en caada partida como
con
nsecuencia del plan de ajuste a los Departaamentos de
e marzo dee 2012. Enttre las
difeerentes paartidas, pon
ne de mannifiesto la desviación del gasto realizado en la
desstinada a “m
material de
e oficina noo inventariable”, donde
e destaca eel gasto realizado
en fotocopiass por los miembros deel Departam
mento. Asim
mismo, se iindica que se ha
ten
nido en cuenta este gassto como esstimación para
p
el presupuesto deel ejercicio 2013.
2
En resumen, la Sra. Secre
etaria indicaa que el rem
manente de
el ejercicio 22012 se deb
be a la
l Bibliotecca de Unive
ersidad del presupuestto destinado a la
libeeración porr parte de la
adq
quisición dee fondos bibliográfico s del que el
e Departam
mento no ppuede hacer uso.
Estte hecho fue comunicaado un día aantes del ciierre del eje
ercicio por parte de Ge
estión
Eco
onómica, no
o teniendo el Departam
mento marggen de actuación.
Se informa qu
ue, dada la importanci a de transm
mitir la imagen del Deppartamento
o y de
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creear vínculoss con el extterior, el D
Departamen
nto cuenta con una paartida de cara al
20113 para la logística de los seminnarios internos y para
a la XIV Intternational EAM
Conference qu
ue se organiza desde eel Departam
mento en jun
nio de 20133.

4. Aprobació
ón, si proce
ede, de la d
distribución presupuesstaria del D
Departamen
nto de
Organización de Emp
presas y Maarketing parra 2013.
La Sra. Secrettaria expone
e el repartoo presupuestario para el ejercicioo 2013. Se indica
quee se trata de
d un presu
upuesto máás restrictivvo en comp
paración conn el del eje
ercicio
20112. Concrettamente, la asignaciónn realizada desde
d
el Área de Presuupuestos su
upone
un 82.66% deel presupuesto inicial dde 2012. Exxplica cómo
o se repartee el presup
puesto
enttre financiación básica y financiacción condicionada.
Parra la asignaación de lass diferentess partidas, se ha tenid
do en cuentta como prrimera
esttimación el gasto reaalizado durrante 2012
2, especialm
mente en las partidaas de
“m
material de oficina no inventaria ble” y “comunicacion
nes telefón icas”. Expo
one la
neccesidad de mantener las partidaas del capítulo IV para
a becarios, proponiend
do un
beccario para el Master de Investiigación y otro
o
para lo
os Másterees Profesionales.
Am
mbos becarios están co
ofinanciado s con el De
epartamento de Econoomía Financciera y
Contabilidad.
Destaca una nueva asiggnación addicional al Departame
ento por ccumplimientto de
objjetivos relaativos al Co
ontrato Proograma de 2012. Esta partida ess similar a la de
ejeercicios anteriores, pero en este año quedaa retenida hasta la coomprobació
ón del
cum
mplimiento
o de los objjetivos del citado Contrato Progrrama, la firrma del Con
ntrato
Pro
ograma para 2013 y la presentacióón y aprobaación del prresupuesto para 2013 por el
Consejo de Deepartamentto.
El D
Dr. D. Vícto
or Bañuls prregunta si sse ha facturado el presupuesto dde la Páginaa Web
dell Departam
mento o si está pres upuesto paara este año. Se enttiende que
e este
preesupuesto fue
f facturad
do por el eextinto Dep
partamento de Direccióón de Empresas,
perro la Secrettaria se encaargará de veerificarlo.
Ten
niendo en cuenta
c
la última
ú
suge rencia a la espera de una respueesta, se aprueba
por asentimiento el reparto presupuuestario parra el ejercicio 2013.

5. Informe de las activid
dades de laas Comision
nes del Departamento de Organizzación
de Empressas y Márke
eting duran
nte 2012.
es del Depa
artamento informan sobre
Loss responsables de lass distintas Comisione
número de reeuniones y las princippales actuaciones de las mismass durante el
e año
20112.
La Dra. Dña. Maria
M
Fuen
ntes, actuanndo como Secretaria
S
de
d la Comissión Permanente
dell Departam
mento, expo
one el resuumen de las dos sessiones celebbradas de dicha
com
misión en mayo
m
y jun
nio de 20122 con objettivo de agilizar el funncionamientto del
Departamento
o. Las concllusiones y lííneas de actuación pro
opuestas enn ambas sessiones
C
el 118 de julio de
d 2012.
fueeron ratificaadas por el Consejo
La Dra. Dña. Mª
M Dolores de
d la Rosa, como repre
esentante de
d la Comisiión de Biblio
oteca,
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exp
pone al Con
nsejo cómo se ha distrribuido el presupuesto
o destinado a cofinanciación
bib
bliográfica durante
d
el ejercicio
e
20012, destacaando la adq
quisición dee bases de datos
coffinanciadas con los departamen
d
ntos de Ecconomía Financiera y Contabilid
dad y
Eco
onomía, Méétodos Cuan
ntitativos e Hª Económ
mica.
La Dra. Dña. Carmen
C
Cabello, como representante de la Co
omisión dell Plan Estrattégico
Calidad, ind
dica que se
e reunieronn en diversas ocasione
es, pero daado el amb
biente
y C
lab
boral que haabía a final del
d curso paasado con la incertidum
mbre de la aaplicación del
d RD
enttre otros, see concluyó posponer laas acciones para el futu
uro.
Desde la Com
misión de Docencia
D
enn Grado, el Dr. D. Joaquín Garcíaa informa de
d las
sessiones mantenidas por
p
la Coomisión an
nte la necesidad d e respond
der a
req
querimiento
os por parte
e de los estuudiantes re
emitidos porr el Defensoor Universittario y
por parte de laa Dirección del Depart amento.
misión de Investigacióón, la Dra. Dña. Bárbara Larrañeeta comentta los
Desde la Com
sem
minarios reaalizados durante el cu rso académ
mico pasado
o y presentee, informando de
la n
nueva form
ma de prese
entarlo a traavés de la Página
P
Web
b y mediantte recordattorios.
Desde la mism
ma comisió
ón, la Dra. Dña. Ana Pérez‐Luño invita a loos miembro
os del
s
enviiando proppuestas a la Serie de Workiimg Papers del
Consejo a seguir
Departamento
o.
uls, como representaante de la
a Comisiónn Económica e
El Dr. D. Víctor Bañu
Infraestructurras, informaa al Consejjo sobre la página Web, recordaando el do
ominio
ww
ww.upo.es/d
doem, e infformando ccómo se muestra la in
nformación remitida por los
difeerentes miiembros de
el Departam
mento (sem
minarios, cá
átedras, ettc.), así com
mo la
pueesta en marcha de la herramienta
h
a BSCW para acceder a las actas de las diferrentes
com
misiones. Se
S recuerdaa a los mi embros de
el Departam
mento que este punto fue
aprrobado en el Consejo de Depaartamento del 1 de marzo de 2012. Indica la
neccesidad de tener actu
ualizada la página, invvitando a lo
os miembroos del Conssejo a
rem
mitir aquella informacción que cconsideren oportuna. A este reespecto, y como
rep
presentantee también de la Comiisión de Re
elaciones co
on el Entorrno, y a raaíz del
info
orme de Dirección,
D
invita a loss miembros a propon
ner nuevoss convenios con
insstituciones que
q serán visibles
v
a traavés de la Página
P
Web
b. La Dra. D ña. Blanca López
preegunta sob
bre la posibilidad de tramitar nuevos
n
con
nvenios, y la Comisió
ón de
Relaciones con el Entorno
o se presta a ayudar y evaluar la posible
p
tram
mitación.

6. Ruegos y Preguntas.
P
El D
Director sugiere la importancia dde las publicaciones en
n revistas dde impacto como
líneea de actuación en el Departam
mento, poniendo como
o ejemplo dicha nece
esidad
parra consegu
uir la Excelencia del PPrograma de
d Doctora
ado en el que participa el
Departamento
o.
Loss alumnos presentes en la sesióón manifiestan su intterés por pparticipar en
e las
Comisiones deel Departam
mento.
La Dra. Dña. Blanca Ló
ópez sugierre la posibilidad de firmar
f
un cconvenio con
c
el
Departamento
o de Filologgía y Traduccción para contar
c
con sus
s servicioos (p.e. revissiones
de estilo) en caso de quedar remannente en el ejercicio 2013.
2
Desdee la Direcciión se
invvita a que see informe so
obre el tem
ma.
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Sieendo las 14.30 horas y sin
s más tem
mas que trattar, se da po
or finalizadaa la sesión.

FDO.: Mariia Fuentes Blasco
B

LA SECRET
TARIA

