
DEPARTAMENTO DE SOCIOTOGÍA

ACTA

Sesión Ordinaria del Consejo del Departamento de Sociología celebrado el día 8 de

octubre de 2018

La sesión del Consejo da comienzo a las 17.30 horas (2u convocatoria)

Orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo de Departamento anterior.

2.- Informe de la Dirección del Departamento.

3.- Ratificación, si procede, de los acuerdos tomados en Consejo Virtual.

4.- Propuesta y aprobación, si procede, de convocatoria extraordinaria de actividades de

apoyo a la investigación.

5.- Asuntos de Trámite.

6.- Ruegos y Preguntas.

Miembros que asisten:

Andreo Tudela, Juan Carlos

Botía Morillas, Carmen

G ar cía G onzílez, Juan Manuel

Guerrero Mayo, María José

Gómez Espino, Juan Miguel
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Montero Logroño, Inmaculada

Navarro Yáfle2, Clemente Jesús

Rodríguez García, María Jesús

Z ambr ano Álv arcz, Inmacul ada

Miembros que excusan su asistencia:

Camarero Rioj a, Maria Mercedes

Coller Porta, Xavier

G onzález F emández, Manuel Tomás

Jiménez Sánchez, Manuel

Llopis Orego, María del Mar

López Menchón, Alej andro

Llopis Orrego, María del Mar

Martínez G ar cía, María Ro sal í a

Merinero Rodríguez, Rafael

Muñoz S¿ínchez, Víctor Manuel

Pino Espejo, María José del

Ruíz Jiménez, Antonia María
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1o. Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión del Consejo Extraordinario de

Departamento de 9 de julio de 2018.

2o . La Dirección informa :

2.1. De la falta de respuesta a la nueva petición formal que se realizó a la respuesta

recibida en relación con las aclaraciones formalmente solicitadas mediante instancia

dirigida al Rector sobre el Informe Desfavorable de la Comisión de Postgrado respecto

a la propuesta del "Máster Universitario en metodología aplicada para el estudio de las

políticas públicas. Fundamentos, investigación y práctica" tealizada pol el

Departamento de Sociología y el Departamento de Trabajo Social.

2.2. Del buen funcionamiento de las clases al inicio del curso, a pesar de haber sido

especialmente complicado debido al alto número de contrataciones de Profesorado

Sustituto Interino (concretamente, ocho) y a las renuncias de las mismas que se han

producido. El Director en nombre del Departamento agradece públicamente el buen

trabajo realizado por el Responsable de Área, el profesor Juan Manuel García González.

2.3. Que se ha debido hacer una modificación del Plan de Ordenación Docente del

Departamento de Sociológía para el curso 201 8_2}lg debido a la obtención de sexenios

por parte de profesorado del departamento.

2.4. De los trabajos realizados por la Comisión de Contratación de Profesorado para

realizar la propuesta de adjudicación de la plaza de Ayudante Doctor DL002892

convocada por Resolución Rectoral de 26 dejunio de 2018 (BOJA de 2 de julio de

20 1 8).
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3. Se ratifrca, por asentimiento, los acuerdos tomados en los siguientes Consejos

Virtuales:

3.1. Consejo Virtual del28l09ll8.

3.1.1. Aprobación solicitud Beca de Iniciación a la Investigación de alumnos que a

continuación se relacionan: D. Álva.o Mariscal de Gante Martín, convocada por el Plan

Propio de Investigación de la U.P.O., su tutorización está a cargo del Prof. Dr. Juan

Manuel García González; D. Manuel Vinuesa Antiñolo, convocada por el Plan Propio

de Investigación de la U.P.O., su tutorización está a cargo del Prof. Dr. Rafael Merinero

Rodríguez; D. Carlos Maján Galván, convocada por el Plan Propio de Investigación de

la U.P.O., su tutorización está a cargo del Prof. Dr. Manuel Jiménez Sánchez y D.

Fernando Ramírez de Luis, convocada por el Plan Propio de Investigación de la U.P.O.,

su tutorización está a cargo del Prof. Dr. Francesc Xavier Coller Porta.

3.2. Consejo Virtual del2ll09ll8.

3.2.1. Aprobación solicitud Beca de Colaboración de la alumna Sofía Álvarez García,

convocada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, su tutorizaciÓn está

a cargo del Prof. Dr. Francesc Xavier Coller Porta.

3.3. Consejo Virtual dell4l09ll8.

3.3.1. Aprobación certificación de competencias docentes firmadas por sus

correspondientes tutores, de los contratados predoctorales FPI/FPU pertenecientes a

nuestro Departamento y que a continuación se relacionan: D. Carlos Alonso Carmona,

D. Manuel Portillo Pérez y D. Pablo Ortiz Baquero.

3.3.2. Aprobación solicitud Beca de Colaboración de la alumna María Virginia Sánchez

Ganfomina, convocada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, su

tutorización está a cafgo del Prof. Dr. Juan Manuel García González.
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4.- Se aprueba, por unanimidad, la Convocatoria Extraordinaria para la realización de

Actividades en el marco del Plan de Apoyo a la Investigación del Departamento de

Sociología. El plazo fijado parala presentación de propuestas será desde el 9ll0ll8

hasta el l9ll0ll8. Las propuestas deben realizarse utilizando los Anexos

correspondientes a cada modalidad y deben ser enviadas firmadas por correo

electrónico. Loa Anexos se encuentran en el BSCW y en la Web del Departamento

(https ://www. upo. es/sociolo gialdescar ga-de-documentos/)

5.- Asuntos de Trámite.

En respuesta ala iniciativa que se llevarealizando hace dos años en la UPO en relación

con la compra de togas con cargo a las orgánicas propias de cada centro, se aprueba, por

asentimiento, la compra de dos togas con cargo a la orgánica del departamento.

6.- Ruegos y Preguntas.

6.1. La representante del sector PDI no doctor en el Consejo de Departamento

Sociología, la profesora Inmaculada Montero Logroño, expone en nombre del PDI

doctor las siguientes consideraciones, que se recogen literalmente:

o "El profesorado asociado del departamento manifiesta la situación de

vulnerabilidad que la última modificación de uéditos en el contrato de 8

compañerxs ha generado. Se indica que en la reunión que se tuvo con la

dirección del departamento sobre este tema, no se entendió que la disminución

de créditos sería definitiva y el aumento temporal. Desde la dirección del

deparfamento se nos indica que tampoco tenían esta información y es por eso no

se nos pudo informar al respecto. El profesorado asociado del departamento

solicita a esta dirección en funciones estudiar vías posibles que permitan volver

a la situación anterior a la disminución de créditos que se realizó (a instancias

de la Universidad) al inicio del presente curso académico".

de

no
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"El profesorado asociado aprovecha el foro para comentar que ya se ha

constituido una Plataforma de profesorado asociado de la Upo, con

representación de compañerxs de este departamento. Se aprovecha la

oportunidad de la reunión del Departamento para plantear el interés de esta

Plataforma por explorqr con la universidad vías que permitan la estabilidad y

promoción del profesorado asociado, dado el valor agregado de su aportación

a la docencia".

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.10 horas

Sevilla, a 8 de octubre de 2018

J. Navarro Yañez


