Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de
Departamento de Geometría y Topología
celebrada el día 14 de septiembre de 2016
El martes 14 de septiembre de 2016 se reunió el Consejo de Departamento de Geometría y
Topología en sesión ordinaria en segunda convocatoria a las 9.30 horas, bajo la presidencia del
Director Francisco Urbano Pérez-Aranda para tratar el orden del día previsto.
1. Aprobación, si procede, de las actas de los Consejos de Departamento celebrados los días 22
de junio y 11 de julio de 2016.
Magdalena Rodríguez observa que el acta del Consejo celebrada el día 22 de junio, el
nombre de D. Jesús Castro Infantes no está bien escrito.
Las actas quedaron aprobadas por asentimiento.
2. Informe del Director.
a) El Sr. Director comenta que el Consejo de Gobierno ha aprobado los nuevos criterios de
permanencia de los estudiantes en la Universidad de Granada. La principal novedad es
que se vuelve al sistema antiguo, en el que no corre convocatoria en caso de que un
alumno aparezca en acta como “no presentado”.
b) El profesor Francisco Martín es el responsable en Granada de una red de investigación
denominada “Minimal surfaces : integrable systems and visualization ”, cuya sede
central está en la Universidad de Lancaster (RU), financiada por la fundación privada The
Leverhulme Trust”, vigente desde el 1 de septiembre de 2016 durante 3 años.
c) Se va a incorporar un estudiante turco llamado Erdem Kocaku şaklı, desde el 13 de
septiembre de 2016 hasta finales de junio de 2017, bajo la supervisión de Miguel Ortega.
d) Jesús Pérez García ha aprobado las oposiciones de Secundaria y ha dejado la Universidad
de Granada por incompatibilidad desde el 1 de septiembre de 2016. De todas maneras, ha
manifestado su interés por defender su tesis doctoral en los plazos previstos. Asimismo, a
través de su director de tesis, Francisco Martín, hace llegar su gratitud por la buena
acogida que tuvo en el Departamento y la buena experiencia que ha supuesto para él su
beca de investigación.
e) José Luis Teruel, tras finalizar su Contrato Puente, ha conseguido una plaza de profesor en
Brasilia (Brasil).
f) Los 3 becarios predoctorales van a estar en el despacho 4 que el Departamento posee en
la planta baja de la Facultad de Ciencias.
3. Elección del Tribunal de Exámenes del Departamento para el curso 2016-2017.
En el sorteo salieron elegidos Antonio Ros y Antonio Alarcón, y como suplente, Miguel
Ortega.
4. Elección de los representantes del Departamento en las Comisiones Docentes.
Se mantuvieron los representantes en las comisiones docentes, salvo Magdalena
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Rodríguez, que salió de la Comisión Docente de Matemáticas y fue sustituida por Leonor Ferrer,
quedando como sigue:
•
•
•
•
•
•

Matemáticas: Juan de Dios Pérez, César Rosales, Antonio Martínez, Francisco Urbano,
Joaquín Pérez y Leonor Ferrer.
Ingeniería Electrónica: Ana Hurtado.
Física: Ignacio Sánchez.
Química: José Antonio Gálvez.
Óptica: Francisco Milán.
CC. Ambientales: Francisco Martín.

5. Visto bueno del Departamento, en su caso, para una beca de Colaboración.
El Consejo Social había concedido una Beca de Colaboración al Departamento el pasado
verano. Ahora, el Departamento acuerda por unanimidad dar el visto bueno a que sea el
estudiante Jesús Castro Infante quien la disfrute, tras leer el Director la memoria presentada por
su tutora Magdalena Rodríguez. La valoración que el Consejo de Departamento otorga al
proyecto presentado es la máxima posible.
6. Visto bueno del Departamento, en su caso, para una beca Ramón y Cajal.
Ha sido concedido un contrato “Ramón y Cajal” a Pieralberto Schibaldi en convocatoria
reciente, cuya lista definitiva se publicó el pasado mes de agosto de 2016. Pieralberto Schibaldi
solicitó formalmente poder adscribirse al Departamento, incorporándose en su caso
posiblemente en febrero de 2017. El Departamento por asentimiento acepta dicha solicitud y da
el visto bueno a que se incorpore cuando estime oportuno dentro de los plazos legales.
7. Ruegos y preguntas.
Leonor Ferrer comenta que en la asignatura “Geometría II” del Grado en Matemáticas, el
grupo A tiene tantos alumnos ya matriculados como el grupo B aproximadamente, pero además,
se le van a añadir 21 estudiantes más provenientes del Doble Grado en Física y Matemáticas. El
Consejo le sugiere que acuda a hablar con el Administrador Adjunto de la Facultad, para que lo
tenga en cuenta.
Francisco Martín pregunta que un estudiante canario de CC. Ambientales se le ha quejado
de problemas de incompatibilidad de las fechas del examen de septiembre de la asignatura
Matemática y de su billete de avión. El Consejo le recuerda que la Facultad de Ciencias publica
con mucha antelación fecha, turno (mañana o tarde) y aula de todos los exámenes en
convocatorias ordinarias y extraordinarias.
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10.00 horas.

Miguel Ortega Titos
Granada, a 14 de septiembre de 2016.
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Asistentes al Consejo de Departamento
de 14 de septiembre de 2016
Francisco Milán, Leonor Ferrer, Francisco Urbano, Miguel Ortega, Ignacio Sánchez,
Magdalena Rodríguez, Antonio Martínez, Francisco Martín, Juan de Dios Pérez y Ceferino Ruiz.
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