Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de
Departamento de Geometría y Topología
celebrada el día 14 de diciembre de 2016
El miércoles 14 de diciembre de 2016 se reunió el Consejo de Departamento de Geometría
y Topología en sesión ordinaria en segunda convocatoria a las 12.15 horas, bajo la presidencia del
Director Francisco Urbano Pérez-Aranda para tratar el orden del día previsto.
1.- Aprobación, si procede, del acta del Consejo de Departamento celebrado el 14 de septiembre
de 2016.
El acta quedó aprobada por asentimiento.
2.- Informe del Director.
A) El Sr. Director abrió el informe dando la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo.
También felicitó a Dª Magdalena Rodríguez por haber pasado recientemente a Titular de
Universidad, habiendo tomado posesión a finales de noviembre.
B) El Sr. Director recordó que Ceferino Ruiz continuaba de baja por intervención quirúrgica
desde el 12 de octubre hasta la fecha, siendo impartidas sus clases por sustitución por él mismo y
por D. Juan de Dios Pérez.
C) El Sr. Director había dado el visto bueno al reconocimiento de quinquenios docentes para los
siguientes miembros del Departamento: Dª Ana Hurtado, D. Francisco López, Dª Magdalena
Rodríguez y D. César Rosales.
D) El día 15 de diciembre de 2016, Daniel de la Fuente se incorporó al Departamento con un
contrato de investigación cofinanciado por el Vicerrectorado de Investigación y por el proyecto
nacional de investigación cuyo IP es Miguel Sánchez, por un periodo de dos meses. Igualmente,
Juan Jesús Salamanca se incorporará en las mismas condiciones a partir del 1 de enero de 2017.
E) D. Daniel de la Fuente solicitaba al Consejo de Departamento el visto bueno para un Contrato
Puente, cofinanciado por la Universidad de Granada y por el proyecto nacional de investigación
liderador Miguel Sánchez, de 6 meses de duración, a partir del 15 de febrero. El Consejo otorgó el
visto bueno por asentimiento. Como D. Daniel de la Fuente quiere impartir clase, en su caso, el
Vicerrectorado de Investigación habrá de autorizarlo. En un próximo Consejo antes del segundo
semestre, el Sr. Director propondrá modificar el POD para que D. Daniel de la Fuente imparta
unos créditos que corresponden a D. Juan de Dios Pérez, con la intención de compensarle por la
sustitución a D. Ceferino Ruiz.
F) Antes del segundo semestre, habrá que modificar las guías docentes para adaptarlas a la nueva
normativa de evaluación y exámenes, que entró en vigor recientemente. Ante las dudas que
surgen entre varios miembros, el Sr. Director decide debatir esto en su momento.
G) Tal y como había acordado el Consejo de Departamento, se pidió presupuesto para arreglar un
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par de ventanas. La empresa consultada respondió que no merecía la pena debido al alto coste
del alquiler e instalación de los necesarios andamios. Por otro lado, la Decana convocó a una
reunión a los Directores de la Facultad de Ciencias el día 30 de noviembre, y a la que asistió D.
Miguel Ortega por la imposibilidad del Sr. Director. En dicha reunión, entre otros temas se
abordó la necesaria mejora del aislamiento térmico de ventanas, y también de fachadas, en
especial de la Sección de Matemáticas, por lo que la Decana solicitará un presupuesto. Por tanto,
el gasto previsto en ventanas no se va a llevar a cabo a corto plazo.
H) Debido al superávit del Departamento, motivado en gran medida por la cancelación de las
ventanas, el Sr. Director pidió a los miembros del Departamento información sobre necesidades
en los despachos, habiendo atendido aquellos gastos que no fueran inventariables, así como
materiales de escritura y tóner de impresoras, entre otros gastos. Se rogó un uso responsable,
puesto que se había querido adelantar el gasto usual del año 2017. Aún así, quedaba por despejar
la incógnita de la telefonía, que se supone que la descontarán de los remanentes. Surgió un
pequeño debate en el que algunos miembros del Consejo expresaban sus quejas ante la actitud
de la UGR, que no permitía gastos importantes y necesarios como arreglos de ventanas o
contratos de personal de apoyo administrativo y, sin embargo, se quedaba con los remanentes de
los presupuestos de los Departamentos. El Sr. Director reconoció la gran carga de trabajo que
soporta muy eficientemente nuestro administrativo, D. David Heredia.
3.- Renovación de las comisiones internas del Departamento: Junta de Dirección, Junta
Electoral, Comisión de Docencia, Comisión de Infraestructuras, Comisión de Asuntos
Económicos.
Las comisiones internas del Departamento quedaron como sigue:
Junta de Dirección: Francisco Urbano, Miguel Ortega, Joaquín Pérez, José Antonio Gálvez, Juan de
Dios Pérez y Miguel Prados Abad.
Comisión de Docencia: Francisco Urbano, Juan de Dios Pérez, Antonio Martínez, Ildefonso Castro
Infantes y Luis Antonio Ortega.
Comisión de Asuntos Económicos: Francisco Urbano, Miguel Ortega, Juan de Dios Pérez, David
Heredia, Laura Gómez, Jesús Antonio Bueno.
Comisión de Infraestructuras: Francisco Urbano, Ana Hurtado, David Heredia, Manuel Ritoré,
Ildefonso Castro Infantes, Laura Gómez.
Junta Electoral: Francisco Urbano, David Heredia, Luis Antonio Ortega.
4.- Contrato Programa del Departamento, curso 2016-2017. Aprobación, si procede, de los
puntos elegibles del mismo.
Este año, el Contrato Progama pasó a estar controlado y evaluado por la ODIP (Unidad de
Calidad, Innovación y Prospectiva), teniendo que elegir el Consejo de entre una lista de puntos
elegibles. Tras el debate, los escogidos fueron:
- DE2: Inserción y emprendimiento.
- DE3: Sostenibilidad Ambiental.
- DE6: Divulgación y Cultura Científica.
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- DE8: Identidad Visual Corporativa.
- DE9: Gestión del gasto.
- DE14: Participación en redes de colaboración.
5.- Ruegos y preguntas.
D. Ignacio Sánchez preguntó acerca de la opinión que había sobre la propuesta de los
nuevos calendarios académicos. Se recordó que la Comisión Docente de Matemáticas había
enviado 2 propuestas ligeramente distintas. Dª Laura Gómez preguntó si se podrían matricular en
el segundo semestre de nuevo de todas las asignaturas, porque entonces sí tendría sentido que
los semestres fueran cerrados. Se le respondió que esa posibilidad no estaba en las propuestas.
Dª Magdalena Rodríguez comentó que tal vez los nuevos calendarios obliguen a usar algunos días
de agosto para trámites administrativos. El Sr. Director recordó que en algunas otras
universidades con tales calendarios se ha observado que los estudiantes se organizan mejor.
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13.08 horas.

Miguel Ortega Titos
Granada, a 14 de diciembre de 2016.

Asistentes al Consejo de Departamento
de 14 de diciembre de 2016
Leonor Ferrer, Laura Gómez, Luis Antonio Ortega, Miguel Ortega, Miguel Prados,
Magdalena Rodríguez, Alfonso Romero, César Rosales, Ignacio Sánchez, Miguel Sánchez, Juan de
Dios Pérez, Francisco Urbano,
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