
Acta del Consejo del Departamento de Sociología 

convocado a efectos de la elección de su Director o Directora 

 

 

Consejo de Departamento del día 14 de febrero de 2013 convocado a las 11:30 horas en 

primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. Lugar: edif. 45, aula b02. 

 

La mesa electoral está constituida por los siguientes miembros: 

- Presidente: D. Francesc Xavier Coller Porta 

- Vocal: D. Juan Manuel Muñoz Santamaría 

- Secretaria: Dª María Mercedes Camarero Rioja 

 

El presidente declara abierta la Sesión Electoral a las 12 horas, en segunda convocatoria. 

La secretaria procede a dar lectura de la relación alfabética de los miembros componentes del 

Consejo del Departamento de Sociología constituido por 38 miembros, de los que asisten 24 

(Anexo 1). Por lo tanto, existe el quórum necesario –es superior a un tercio de los miembros- 

para poder continuar con la elección. 

A continuación, la secretaria da lectura de la relación de candidatos presentados.  

Existe una única candidatura;  la presentada por el Prof. Dr. D. Clemente Jesús Navarro Yáñez. 

El presidente da la palabra al candidato. El candidato pide que se proceda a la elección. 

El presidente informa de la posibilidad de votar, bien a favor del candidato consignando el 

nombre del mismo en la papeleta, bien emitiendo un voto en blanco. 

 La secretaria procede a citar, por orden alfabético, a los y las asistentes al Consejo para 

que puedan depositar su voto (que habían introducido en un sobre  para cerrarlo después) en 

la urna. Votan todos los asistentes a la sesión electoral (ninguna abstención). 

 El presidente procede a vaciar la urna y abrir los sobres. El vocal da lectura a las 

papeletas. La secretaria toma nota del resultado. 

 

 El resultado de la elección es el siguiente: 

- 21 votos a favor del candidato Prof. Dr. D. Clemente Jesús Navarro Yáñez 

- 3 votos en blanco 

- 0 votos nulos 

 



A la vista de los resultados, el presidente proclama como director electo del 

Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla al Prof. Dr. D. 

Clemente Jesús Navarro Yáñez. 

A continuación toman la palabra los siguientes miembros del Consejo de 

Departamento: 

- El director electo del Departamento agradece la confianza a los miembros del mismo 

- El prof. Dr. D. Enrique Martín Criado interviene para decir que, de momento, 

constituimos el “Departamento Provisional de Sociología” 

- A continuación, el director retoma la palabra para agradecer la labor realizada por los 

responsables de la extinta área de Sociología, los profs. Drs. D. Enrique Martín Criado y 

D. Juan Miguel Gómez Espino, al tiempo que manifiesta la voluntad de reunirse con 

ellos y con otros responsables de la Facultad 

- La profesora Dra. Dª Rosalía Martínez García expresa su agradecimiento a todas 

aquellas personas que, como el profesor Navarro Yáñez,  se habían ofrecido para 

trabajar por el Departamento 

- La profesora Dra. Dª María Antonia Ruíz Jiménez da las gracias y la bienvenida al nuevo 

director, al tiempo que expresa su agradecimiento a los responsables del Área de 

Sociología, los profs. Drs. D. Enrique Martín Criado y D. Juan Miguel Gómez Espino 

- El prof. Dr. D. Manuel Tomás González Fernández interviene para agradecer la valentía 

y generosidad del Director del Departamento de Sociología. Expresa también su 

agradecimiento a los responsables de la extinta área de Sociología, los profs. Drs. D. 

Enrique Martín Criado y D. Juan Miguel Gómez Espino, y al Director del disuelto 

Departamento de Ciencias Sociales, prof. Dr. D. Gonzalo Musitu Ochoa 

- La profesora Dra. Dª María Antonia Ramírez Pérez desea expresar su agradecimiento 

por la buena labor realizada a Dª. Magdalena Lola López Caldelo 

 

El presidente de la mesa electoral, D. Francesc Xavier Coller Porta, agradece la tarea 

desempeñada a los miembros de la misma, felicita de nuevo al Director electo y 

levanta la sesión a las 12:30 horas del día 14 de febrero de 2013 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Relación de los miembros del Consejo de Departamento asistentes a la sesión 

electoral 

 
Botia Morillas, Carmen 
Camarero Rioja, Maria Mercedes 
Coller Porta, Francesc Xavier 
Dorado Rubín, Mª José 
Fernández Navarro, Moisés 
Gómez Espino, Juan Miguel 
González Fernández, Manuel Tomas 
Guerrero Mayo, María José 
Guil Bozal, José Manuel 
Huete García, María Ángeles 
Jiménez Sánchez, Manuel 
López Caldelo, Magdalena Lola 
Martín Criado, Enrique 
Martínez García, María Rosalía 
Mateos Mora, Cristina 
Merinero Rodríguez, Rafael 
Moscoso Sánchez, David Jesús 
Muñoz Santamaría, Juan Manuel 
Navarro Yañez, Clemente Jesús 
Ramírez Gotor, José Ramón 
Ramírez Pérez, María Antonia 
Rodríguez García, María Jesús 
Ruiz Jiménez, Antonia María 
Zambrano Álvarez, Inmaculada 
 


