Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de
Departamento de Geometría y Topología
celebrada el día 25 de septiembre de 2018
El 25 de septiembre de 2018 se reunió el Consejo de Departamento de Geometría y
Topología en sesión ordinaria en segunda convocatoria a las 10.00 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 el 14 y el
18 de mayo de 2018.
Las actas quedaron aprobadas por asentimiento.
2. Informe del Director.
a) El Sr. Director comenzó recordando que el Departamento había solicitado al Consejo Social una
Beca de Colaboración. El día 7 de septiembre de 2018, la Junta de Dirección dio el visto bueno a
la solicitud de Belén Noguera Mateo, para su último curso de Grado, bajo la dirección de Antonio
Alarcón, evaluando su proyecto con la puntuación máxima de 4 puntos. Sin embargo, el día 17 de
septiembre, se recibió la solicitud de Rodrigo Morón Sanz, para el primer curso de Máster, cuyo
director es Alfonso Romero. La Junta de Dirección decidió aprobar dicha solicitud, pero otorgando
una puntuación de 3’5 puntos. El Consejo confirmó ambas decisiones por asentimiento.
b) Se recibió la evaluación del Contrato Programa por parte de la ODIP, en la que el Departamento
obtuvo 96,5 puntos sobre 100. El único punto en el que no se consiguió la máxima puntuación fue
el DC4, acerca de la internacionalización. La cantidad de dinero concedida fue de 2941,29€, lo que
supone una ligera reducción.
c) José Antonio Pelegrín comunicó informalmente al Departamento que se iba a Madrid a trabajar
en la Universidad CEU San Pablo, aunque a fecha de hoy, todavía no se había recibido
comunicación oficial de su baja. Por tanto, a todos los efectos todavía era un miembro del
Departamento.
d) Francisco Torralbo se había incorporado con fecha 1 de septiembre con un “Contrato de
reincorporación de jóvenes doctores”, por lo que se le da la bienvenida. De los 5 concedidos por la
UGR, lo ha obtenido por ser el número 1 en Ciencias. Se le ha asignado un despacho en el
IEMath-GR.
e) El presupuesto del Departamento para todo el año 2018 es de unos 22000€, pero sólo se habían
gastado unos 5000€ hasta el 1 de septiembre. Por ello, el Sr. Director convocó a la Comisión de
Investigación para activar el apartado de “gasto en investigación”. Se llegó al acuerdo en esa
comisión de pagar algunas dietas, tanto de miembros como de visitantes. El Sr. Director recordó
que estaba abierto a renovar mobiliario de los despachos, como por ejemplo sillones o sillas.
Se ha comprado una impresora a color de la marca HP, porque la antigua realizaba impresiones de
mala calidad por su antigüedad. Se pretende poner una clave personal. Se pondrá en activo en
breve, dando instrucciones para ello.
Se había considerado la posibilidad de comprar ordenadores. Al final solamente se le ofreció esa
posibilidad a Ignacio Sánchez, por su caso, pero él comentó que su ordenador de sobremesa
todavía está en buen estado. El Sr. Director comunicó que hará una compra de papel, y rogó que se
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le comunicaran necesidades.
3. Elección de representantes del Departamento en Comisiones Docentes.
Los representantes se mantuvieron tal cual, sin cambios.
4. Elección de Tribunal de Exámenes.
Realizado el sorteo, salieron elegidos como titulares Manuel Barros y José Antonio
Gálvez, y como suplente Antonio Ros.
5. Modificación de tutorías.
•

El Consejo aprobó por asentimiento las siguientes modificaciones de horarios de tutorías:
Leonor Ferrer:
1er cuatr.: Martes, miércoles y jueves de 11 a 12h, lunes de 15:45 a 16:45h y martes de
15:45 a 17:45h.
2º cuatr.: Miércoles y jueves de 9:30 a 12:30h.

•

Francisco Milán: Miércoles y viernes, de 11 a 14 horas

•

Manuel Ritoré: Lunes y miércoles: de 11'00 a 13'30 y de 16'00 a 17'30.

•

Francisco Torralbo: jueves de 11 a 13 h.

•

Antonio Luis Martínez Triviño: Lunes 16 a 17.30 h y miércoles de 11 a 12.30.

6. Modificación del POD, curso 2018-2019.
En primer lugar, se reasignó la docencia que tenía Pelegrín del siguiente modo:
1. 1’5 créditos en Geometría III, grado en Matemáticas, pasan a Alfonso Romero. Dichos
créditos se descontarán a Alfonso Romero el curso que viene.
2. 4’5 créditos en el Grupo A de Álgebra Lineal y Geometría, grado en Física, primer
semestre, los asume Francisco Torralbo.
En segundo lugar, se reasignaron las prácticas de Matemáticas de CC. Ambientales, de manera que
Jesús Antonio Bueno se encargará del grupo B, y Jesús Castro se encargará del grupo C.
7. Visto bueno del Departamento, si procede, a D. Francisco Torralbo para la firma de un
contrato con la empresa Genially Web S.L. a través de la OTRI.
Francisco Torralbo explicó que iba a desarrollar un librería de sofware informático para
dicha empresa. Para hacerlo legal, necesitaba hacer a través de la OTRI, con el visto bueno del
Departamento. Se aprobó por asentimiento.
8. Elección, si procede, de los objetivos elegibles del Contrato Programa del Departamento,
curso 2018-2019.
Los objetivos escogidos fueron:
DE3 Inserción
DE5 Sostenibilidad Ambiental
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DE8 Divulgación y Cultura Científica
DE10 Identidad Visual Corporativa
DE12 Participación en redes de colaboración
DE17 Captación de Talento
9. Ruegos y preguntas.
Como no hubo ninguno, se levantó la sesión a las 10.50 horas.
Granada, a 25 de septiembre de 2018.

Miguel Ortega Titos
Secretario

Asistentes:

Miguel Ortega, Francisco Urbano, Laura Gómez, Antonio Alarcón, Ildefonso Castro, Antonio
Triviño, Juan de Dios Pérez, Joaquín Pérez, Magdalena Rodríguez, Jesús Castro, Jesús Bueno,
Ignacio Sánchez, Miguel Sánchez, Francisco Torralbo.
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