
DE CIENCIAS 
DE 

Amador Luís Domínguez Guillermo; Escalera 

Manuel 

Momeal Gimeno, Ma del Carmen; 

Antonia; Ruiz , Sánchez Medina, Antonio; 

,¿.u,,",.t:... '\./<:>lon,'t.Calvo, 

Barba Rosal, 

Antonio; Rodríguez, Luis Alberto; 

Sanchiz, (por invitación); M3 José Pino 

EXCUSAN Morón, Sarasola 

José Zambrano Inmaculada; 

en convocatoria, en la SaJa 	 1 Edificio 2 

comienza ....,;;.."'lnn a las 9.00 con siguiente Orden del 

1. Y aprobación, del Acta la 
de 25 de julio de 

Informe equipo decana!. 
3. 	 si procede, de Asuntos Académicos: Centro 

el curso y Composición de! de 
Compensatoria previsto en normativa de progreso y 
otros 
y aprobación si procede, del calendario 

de y Sociología 

e información el 
vigente. 



procede el Acta de fa Junta de Facultad 

y aprueba por unanimidad. 

una para el tema de buscar centros 

jornadas sobre las conclusiones 
y competencias. 

enero se pueda cerrar. 
García Hernández (Unidad de 

la convocatoria de la comisión 
""..."...."'"...."'..... ..., el presupuesto. Para el 

de publicaciones y 200 euros 
1100 euros más la cantidad 

1000 euros en total 2100 
euros. 
Quedaría y el tema de la web 
en inglés y Conferencia de decanos/as 

En el de innovación somos proponemos el 
gasto, pues es la Dirección General lo y 
ejecuta. Se ha gastado en 
publicación. En ordenadores no se 
de 3000 euros y le hemos pedido 2200 euros 
información se traerá a la próxima Junta, en un 
para el presupuesto. 
El 27 de octubre de 2014 se ;.,"".v .... , 

constituyó y se recuerda que 
tras consultarlo con el Vicerrector, 
constitución fue válido. 

ha celebrado las Jornadas para la nueva 
Andalucía y la Secretaria General 

de Andalucía que solicitó realizarla en 
la Facultad. 



Cobas: estoy en calidad de invitado y me a a de 
""",'.n", temas: 

Reunión con General Académica de 
temas de académica como: docencia en inglés, tiene 
que ver con de la Facultad. Informar que por 
ofertar por asignaturas optativas y para curso se ha con 
asignaturas sin grupo extra. tiene 
Junta de Facultad la diferencia de ........"".... 
español. La que más no va a haber en el 
Vicerrectorado I"'f'u"noln't<:ll que habrfa que mantenerla por lo menos 

para hacer 
parte de la de Estudios y ""'''',,'v,.,, para 
dobles grados informar que no se en su día 

reconocimiento de créditos. Con el Doble si se ha avanzado 
problema es se han matriculado no,nl"o de los 

titulaciones que habido muchos 
pero no haya Oel]CI()n€~s cambio. 

relación a los grupos y la Facultad este no 
Se hacía el Área de grados por 

La posteriormente, lo abierto es un 
permutas y se entiende desde la Facultad concluido. 

me si con a oferta en 

tema con optativas se en la Próxima 

si procede, Asuntos 
el próximo curso académico y 

Evaluación Compensatoria en /a progreso y 
permanencia, otros asuntos. 

Tribunales .""............ Compensatoria (según normatíva 


Cabos informa: en la Comisión de se ha propuesto 
que haya constituido un tribunal por menos un año aCé:IOelm por 
alguna alumnado para se active. La es que se active 
un tribunal titulación. Aclarar no puede en 
comisión evaluado anteriormente alumno/a. 

Se aprueba unanimidad. 



Guíllermo Domínguez: es aprobarlo para ser>ueim salido dos 
de las optativas en inglés. V el las rU''\1'OTI1,/12C 

y no hay problema y con respecto a 
a Antonia 

un documento y quiere que en acta. 

a 
renovarse con 

","'UU' cona¡rCUmClao a tomar 

en 
2 

3. 

cuanto: 

4. 

errores 



se colgado los grupos del año pasado. Lo se planteaba 
en la renovación aunque sujeto a una normativa. Nosotros lo que 
decíamos es que se aprobara el Plan de Centro tal y como está y sí hay que 
tomar decisiones con las optativas y con las asignaturas en Inglés. Nosotros 
estamos sujetos a normativa y tomar las asignaturas en 
inglés, y sobre GTS se activan todas, pero es cierto en 
algunas se ofertan más plazas que otras. Dpto. sido ha revisado 
la oferta y en el caso las otras titulaciones estaba el proceso de selección de 
optativas por parte los estudiantes. 

Nosotros cuando hemos pedido desdobles, hemos por ello. que hay 
ahora es que hasta 28 estudiantes es soportable y a partir 30 se 

desdoble. 

quiere añadir que se revise modalidad y EPD 
en algunas asignaturas profesorado las organiza de manera diferente, 

algunas no presenciales. 

Valentín me recalcar que no se deje el tema y que cosa 
no esté descompensada. 

Rafael Gómez: me gustaría quedara constancia de la petición de para 
Campo I y 11 de se constituyan al menos a 

partir de las Líneas y se trabaje para incluirlo en el Plan y en el 
Universiías. 

Antonia Ruiz: me gustaría cuál es la prisa que hay en aprobar este 
Plan de Centro y en algún momento se va a tener materializar y por qué no 
se a una JF posterior. 

Manuel Tomás González: el Plan de centro se aprobó el curso por 
no se a JF. Y esto queda abierto a temas ilegalidades. el 

llevamos aquí ha salido el tema de los grupos y 
optativas. Si esto perpetuaríamos estas Algunas ya 
vienen siendo históricas. Hace dos está llegar documento de como 
se asignan optativas y cómo van a plantearse. Vamos a ver problemas 
ha acarreado anterior plan centro ... 

Guillermo tienes razón que el año pasado se aprobó de 
tiempo suficiente, posiblemente, para su lectura por prisas 

calendario Vicerrectorado. posible que con tantos datos se pudiera 
cometer algún error pero, desde luego no se realizó ninguna ilegalídad. 

cerrar el Centro ahora es mía y responde a todo los 
cerrado posible para el siguiente equipo. mí no me importa plantearlo en una 



nueva JF. 	 se abrirá la aplicación se '"''>1,11,,",''''' a los DA para que 
propongan cambios, igual que las asignaturas en y optativas. 
cuanto a las f\ni'l::Ith./l::IC: las titulaciones se un proceso para 

se abra un plazo para y en diciembre 
se cierre el oroce~)o 

Antonia Ma es decisión en cuanto 

Guillermo 	 se aplaza para la próxima Plan de 
proceso. 

Manuel Tomás yo no le llamaría errores. 
la información este nc:t.,;:lr.Qnfo y encima de la mesa. Y 
se llevan dos años n.n.a,.".., cambio de C'ornC><:'Tr"", se 

dejan evidencias y " ..... ...,,"'1',.. y se evitan estos errores. 

Valentín González: y al equipo por aceptar 
con este proceso se las cosas bien con 

tenemos. 

y aprobación del calendario de iJ.1".rcu'lltal"/f'l,n 

de Trabajo y Sociología para enviar 

Domínguez informa 

con respecto a los modificas y GES está todo at""ít.,nt!:srl menos 
compromiso de primar a tutores externos y se está 

se habla la aplicación n,,",I~=r las modificaciones 
corrobora el Vicerrector. Con documento se va a 

GTS. 
parte es la las memorias de 

está pendiente y me consta los DA están ya trabajando en 
para elaborarla antes del 15 diciembre. 

respecto a las fechas para acreditaciones según el 
entendí que no teníamos un cerrado. Ayer una 

con la DG de Calidad, informarnos de que en un 
un mes aproximadamente se auditoría AUDIT y a 
de enero hasta marzo acreditaciones 

tltulaC:lorles que faltan. Una vez la memoria del Modifica con 
errloezar'á a hacer la acreditación para 

Por otra se el GTS quiere tener ese 
T"",.,=r"r'\ preparado ya. 



me gustaría plantear que en comisión académica no se ha 
cuestión de las competencias transversales. Si el tema es si 

esto consecuencias titulaciones no tienen 
transversales. Por otra parte, como no se volcó la tercera titulación nos 
viene con demasiada y si fuera hasta 
2015 ideal y si no previsto a marzo. 

J. Medina: ninguna titulación puede entrar en acreditación con una 
memoria abierta. Lo acordado es se envían antes del 15 
noviembre se compromete a responder para en la nl!:>'t!:>'I'rU'!TI 

RUT, que ser antes año. Lo ideal se lleve al menos tres 
titulaciones incluidos masters. que hay que es posible 

modificación en no es posible que pedir 
siguiente año. problema es que las de 

en Ministerio ha sacado modificaciones y no se han hecho desde 
unidad y los en los no se 
exactamente a lo que había. Alguna modificación tendría ser negociado. 
para que sea rentable tiene que haber tres títulaciones para acreditar 
master. Por no creo para acreditar un título que 
presentado de verificación el 15 de se~me:m 

Manuel esto marca de la el título 
Sociología, nos alegramos de la titulación yel retraso 

podría ser GTS. 

Guillermo hace un año empecé para que organizando la 
del grado Yo en momento le estoy 

rn .."rnr. tiempo a los faltan por Me gustaría 
se presentaran que llegáramos a tiempo y 

tema del autoinforme de Sociología yo me ofrezco 

propuesta es finalizara y los Sociología vieran 
maquinaria lo '"' .... '1.4."',;"..." presentar en v'''''<-'''''' 

Tomás además de la escasa reducción docente DA y 
ahora además se las pilas con que se abre en la 

me una situación preocupante. Nos alegramos en el 
caso de ES pero no se acredite Sociología y Trabajo es 
preocupante. 

Ruiz: debates no nos sacan 
Constructivamente conveniente no decisiones y ver David 
MOSC()SO y yo a esa fecha y ver puede ir con 

no ver que otras posibilidades hay. Yo hoy no me puedo comprometer para 



el quince de noviembre. Lo más razonable sería elevar la y ver por 
nuestra parte si llegamos... No sentido ahora con de 
información. 

J. Antonio primero la hoja más 
importante es memoria esté cuestión es que memoria 
esté apoyada en los informes de seguimiento anuales. Yo creo otras 
titulaciones han algo parecido. Si no es posible ver y valorar si salta 
junto con Sociología para el siguiente año, pero 2014-15 sería 
asegurando con que sólo habría que introducir los 
seguimientos. 

María Antonia añadir que Sociología con los y 
posteriormente se trabajando mucho tiempo. conste en acta: 

iba a dimitir no se responsabilizara de acreditación 
titulaciones 

Guillermo Domínguez: AUDIT hay que al día el último curso y 
todo al día y con al auto informe Sociología y Trabajo 

me ofrezco para ayudar en todo lo que haga 

n+"' ........ Ma Ruiz: 
 Belén Floriano a la DEVA 
en el RUT en plazo, en rll"n,c.r.:::a semana de estamos en fecha Y 
no es , habrá que ver posibilidad. 

no manejamos información suficiente 
'I'...,n,\o .. decisiones. Y vuelvo a insistir por qué nos vemos en esta situación. 

Domínguez: Floriano nos dijo que la segunda convocatoria 
quitado. Y en su día misma Vicerrectora tiempo durante 

curso 1 5. 

González: creo habría que a la DA y D. 

Social para se pronuncien respecto a conveniencia. 


Domínguez: la ellas es cumplir con los 

quiero poner en consideración que se rápido pensando 
y que no entren por experiencia 

en relación con 

J Sánchez: muchas circunstancias de DEVA que 
es las condiciones. 

"":ir.".."., Domínguez: vaya por escrito esta posibilidad a la Vicerrectora 
de de los plazos y con qué otras titulaciones ir. Y para la 



o diciembre la información tomar 

una consulta, entonces se la 
modificación del grado Sociología. 

Ruiz: no modificación, sería 

Sánchez: que DEVA considera no 

Domínguez: con respecto a las transversales, son 

J 

comunes a los centros universitarios y deben definirse en la 
No son de obligatorio. sería tener 

una nueva memoria de Entonces si no se ponen no pasa 

en esta f"rH"I"'IIC,nn se crearon unas 
transferencias 

no nos enteramos. 
y se aprobó una 

en la titulación de 

a mí si me 
las titulaciones 

5 competencias transversales para 
y otras 5 y que las 

Social. 

e información 

Domínguez: yo hice planteamiento de para finales de curso 
o septiembre y por procesos de no me han 
hacerlo momento. 

Yo en momento creo que opciones: 

queda en funciones, centro, 
etc. Hasta haya un nuevo decanal (con 

es que se convoquen elecciones, pero nos responsabilizamos 
el equipo a sacar todos los pendientes. 
Otra 

Yo propuse 
facultad al 

Facultad AUDIT y se 
que se 

por junta 
todas las que se 

propusieron. 

Manuel González: la segunda VIJI-"VI no es posible, temas de 

plazos. 



hay plazos desde se constituye nueva de 
de candidaturas. circunstancia es La 

es y la universidad tenga convocar. 
tener un Decano dos meses en momento de planificación es una 

no hay ninguno un Decano comisario nombrado desde Rectorado. 

'H.............. Yo no voy a presentar dimisión eso significa dejar 
a F acuitad y en momentos con todos temas 

pendientes hay. Yo en funciones y de un mes ....t:"" ........ 

nos adelanten las no haya un vacío 
convocatoria de nueva Junta. 

Antonia si vas a seguir en no entiendo dimitas. 
es tener un nuevo Y no lo va a ver para 

._.... ,,,....... Con respecto al correo repartido en 
no porque la junta de centro 

que es ya no se nos disolver única OOCICln 
que nos atengamos a la legalidad y cambiemos situación. 

en provisionalidad y descontrol y la opción tú. 

yo mi ya he dicho y no seguir aunque 
compromiso cerrar con lo que pendiente cerrar. Mi 

solución es alargar en funciones que siguiente junta y 
candidatura sea para cuatro años. Me parece coherente hablarlo con vosotros. 

Macarena creo que sólo hay o te vas o no vas. Si 

vas a en funciones que candidato o la opción es que no 
te hasta el 15 de febrero. 

Tomás González: yo no se noción de estar en funciones, 
no se puede resolver cuestiones importantes, cuestiones de 

trámite. no te a pedir te quedes, porque ya que fueras 
hace un y no hiciste. 

J Si Junta o pensado el Decano se 
ir sería una moción de censura. El irse es exclusiva del y 

la Junta de Facultad puede hacer una moción Decano. hice cálculo 
y te para 17 y 18 diciembre. Actualmente, con cosas hay que 
hacer, qué es que conviene. absoluta está en manos 

porque se la revocar. Lo peor es que entremos en un proceso 
ele'CCIOnE~S y que no haya candidatos. el adelanto de elecciones solo 

en una semana. 

Guillermo Domínguez: yo en estos momentos la es cumplir sin ser 

irresponsable. 



Tomás González: irresponsabilidad es colocar la Facultad en 
situación, es pretender mantener una Facultad en funciones y mermada en su 
equipo. 

Cobas: efectivamente, lo que he entendido estaba por 
I J91['!ar10 y el Vicerrector desde marzo que pretendía el cargo y 
me resultaba poco coherente ser Presidente del Comité Empresa y 
miembro Equipo Decana!. 

J Antonio Sánchez: estas funciones no quedar vacantes, mientras 
tus funciones siguen vigentes, hasta que se· decide a van esas 

funciones. 

David '-''-''JU.:3 no estoy reduciendo créditos ae~;ae el mes septiembre y que 
estoy desde responsabilidad. 

Amador: parece que después todas horas de 
muy negativo presentar una moción censura. mejor es 
como corresponda los para dar una imagen coheren

se 
te. 

todo 

Escalera: la única opción razonable sería disolver la junta, 
La opción esperar al 15 de febrero. 

al no ser 

Valentín González: 
procesos. 

es Decano quien la decisión y se los 

Guillermo Dominguez: que de escuchar a la prefíero 
hablar con Rector y comunicaré a Junta los acuerdos a que hayamos 
llegado. 

.,...,n,......,,,,,, de6. 

hay. 

1It31"i,ne y preguntas. 

Manuel Tomás González: Por parte del alumnado 
determinado alumnado para asistencia a Congresos. Y te 
criterios transparentes. 

Guillermo Dominguez: previo consenso de todos y con el se pagó o 
70 euros para asistencia a un Congreso en representación la Facultad. 

efectivamente ese estaba consensuado todos los 
representantes de alumnos/as de Facultad y era para representar a 
Facultad. 



UNIVE.RSl fI ¡'l, O 

SEVILLA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 


Esperanza Infantes: Quiere dejar de manifiesto el malestar de los alumnos por 
el trato que se está dando a este tema que es responsabilidad de la autonomía 
del alumnado y por la no asistencias a la elección de líneas de TFG del GTS. 

liza la Junta de Facultad a las 12.15h. 

Calidad por delegación 

(rjO 	 Guillermo II'IlIngu1l remandel 
Dec:ino de la Facultad de Cienc:3S 
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