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ACTA 

Consejo de Departamento del Departamento de Sociología celebrado el día 20 de julio 

de 2015 

 

 

 

La reunión del Consejo da comienzo a las 13:00 horas (2ª convocatoria) 

 

Miembros que asisten: 

 

Camarero Rioja, María Mercedes 

Castellano Álvarez, Juan Carlos 

Guerrero Mayo, María José 

Huete García, María Ángeles 

Navarro Yáñez, Clemente Jesús 

Pino Espejo, María José del 

Ramírez Gotor, Ramón 

Rodríguez García, María Jesús 

 

Miembros que excusan su asistencia: 

 

Botia Morillas, Carmen 

González Fernández, Manuel Tomás 

Martínez García, Mª Rosalía 

Ramírez Pérez, María Antonia 

 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del Consejo de Departamento celebrada el día 

8 de junio de 2015.  
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El Director del Departamento informa que un miembro del Departamento, el profesor 

Manuel Jiménez Sánchez, remitió un mail a la lista de distribución del Departamento 

con posterioridad a la celebración del Consejo de Departamento en la que solicitaba la 

inclusión de un texto en el acta. El Director pregunta si hay alguna aportación al 

respecto para proceder, en su caso, a su inclusión.   

No habiendo aportaciones sobre el Acta Provisional, se aprueba por asentimiento. 

 

2. Aprobación, si procede, de los componentes de la Comisión de Contratación tras la 

inclusión del Responsable Académico del Área de Sociología 

 

Tras el nombramiento el pasado 5 de mayo de la Responsable Académica del Área de 

Sociología, se procedió a añadirla como miembro de la Comisión de Contratación. 

Dado que desde Recursos Humanos se señaló que la Comisión debía estar compuesta 

por tres profesores del Departamento, incluyendo a la Responsable Académica del Área, 

procede ajustar su composición. Dado que la profesora María Ángeles Huete expresó la 

voluntad de no seguir perteneciendo a la Comisión por la carga de trabajo que le supone 

su nuevo cargo como Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales; y dado que el 

profesor Enrique Martín se encontrará realizando una estancia académica fuera de esta 

Universidad cuando empiecen los trabajos de la Comisión en el próximo mes de 

septiembre, que debe resolverse en un plazo muy breve, se propone la siguiente 

composición para la Comisión de Contratación. La propuesta se aprueba por 

asentimiento. 
 

Titulares: 

- Navarro Yáñez, Clemente Jesús (Director Dpto. Sociología) 

- Guerrero Mayo, María José (Responsable Académica Área Sociología) 

- González Fernández, Manuel Tomás (representante Dpto. Sociología) 

- Martínez García, Mª Rosalía (representante Dpto. Sociología) 

- Karl Heisel (representante del Comité de Empresa, PDI Laboral) 

- Durá Martínez de la Peña, Javier (representante estudiante) 

 

Suplentes: 
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- Camarero Rioja, María Mercedes (Secretaria Académica Dpto. Sociología) 

- Botía Morillas, Carmen (Coordinadora Académica del Grado de Sociología) 

- Merinero Rodríguez, Rafael (representante Dpto. Sociología) 

- Rodríguez García, María Jesús (representante Dpto. Sociología) 

- Gwendoline de Oliveira  Neves (representante del Comité de Empresa, PDI Laboral) 

- Cristina Carballar Fuentes (representante estudiante) 

 

 

 

3. Ruegos y preguntas 

El profesor Ramón Ramírez toma la palabra para reiterar la continua ampliación del 

número de tareas que se le exigen al profesorado, y especialmente para destacar la 

presión con que se exige que se realicen las tareas en lapsos de tiempo cada vez más 

reducidos. El Director del Departamento señala que seguirá expresando su preocupación 

por este hecho  en los órganos de representación de los que es miembro. 

 

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mercedes Camarero Rioja 

Secretaria Académica del Dpto. de Sociología 

 

 

 

 


