Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de
Departamento de Geometría y Topología
celebrada el día 17 de diciembre de 2018
El 17 de diciembre de 2018 se reunió el Consejo de Departamento de Geometría y
Topología en sesión ordinaria en segunda convocatoria a las 10.30 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 25 de
septiembre de 2018.
El acta quedó aprobada por asentimiento.

2. Informe del Director.
a) Se ha comprado una nueva impresora láser a color para sustituir la antigua, que
funcionaba bastante mal. Vino un técnico para instalar los drivers necesarios en los
ordenadores de los despachos y configurarla correctamente. Sin embargo, siguen
apareciendo folios desperdiciados, por lo que se intentará averiguar el por qué.
b) La sala de las impresoras aparece abierta todos los lunes a primera hora de la mañana,
sin que sepamos quién se la deja abierta, ni por qué. Por ello, se ha encargado una
cerradura electrónica y un muelle, que se instalarán a lo largo de enero, previsiblemente.
Por tanto, será necesario usar la tarjeta inteligente de la UGR. Para ello, se recopilarán los
números de las tarjetas, y se enviarán al CSIRC para poder acceder.
c) Ildefonso Castro defendió recientemente su tesis doctoral, por lo que el departamento le
felicita. Por ello, su contrato se ha transformado en una fase de “periodo de orientación
postdoc”. A nivel práctico, una consecuencia es que su potencial docente sube de 6 a 8
ECTS, lo que se podrá tener en cuenta para el curso que viene.
d) En el último trimestre del año 2018, el Departamento ha realizado un gasto grande. El
resto que queda es de unos 400€, habiéndose gastado el 98% del presupuesto.
e) Juan de Dios Pérez preguntó por la situación de Pelegrín, puesto que en el consejo
anterior hubo que modificar el POD. El Sr. Director confirmó que está trabajando en una
universidad privada en Madrid. Con fecha posterior al 25 de septiembre, se le dió de baja
como personal de la UGR.
f) El Sr. Director dió la palabra a Joaquín Pérez. Este comentó que se está organizando
unas jornadas con el CDTI. La “Red Estratégica de Matemáticas” está realizando un
estudio del impacto de la investigación en matemáticas en el PIB. En enero o febrero
habrá una presentación en Madrid, y se quiere hacer también en Andalucía, tanto en
Sevilla como en Granada. Se enviará un esquema de las jornadas, que más o menos será
como sigue:
1. Presentación de un informe.
2. Historias de éxito, es decir, ponencias de unos 20 minutos en la que empresas
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cuenten su experiencia. Se esperan al menos tres.
3. Lugar de contacto para que las empresas puedan pedir asesoramiento o ayuda.
4. Encuentros vis a vis entre empresas y la UGR.
3. Elección de representantes en las distintas comisiones internas del Departamento.
Las distintas comisiones quedaron como sigue:
Junta de Dirección: Francisco Urbano, Miguel Ortega, Joaquín Pérez, Juan de Dios Pérez,
José Antonio Gálvez, David Heredia e Isaac Merlo.
Junta Electoral: Francisco Urbano, David Heredia y Sergio Barranco.
Comisión de Docencia: Francisco Urbano, Juan de Dios Pérez, Antonio Martínez, Jesús
Castro y Laura Gómez.
Comisión de Asuntos Económicos: Francisco Urbano, Miguel Ortega, Juan de Dios Pérez,
David Heredia, Laura Gómez y Jesús Antonio Bueno.
Comisión de Infraestructuras: Francisco Urbano, Ana Hurtado, David Heredia, Manuel
Ritoré, Ildefonso Castro y Laura Gómez.
Comisión de Investigación: Francisco Urbano, Alfonso Romero, Miguel Sánchez, Manuel
Ritoré, José Antonio Gálvez, Joaquín Pérez, Antonio Alarcón y César Rosales.
4. Propuesta de solicitud de una plaza de Profesor Titular de Universidad.
Al inicio de este punto, D. Pieralberto Sicbaldi abandonó la sala. El Sr. Director
leyó la propuesta, que vino avalada por el curriculum de D. Pieralberto Sicbaldi, que ya
obtuvo su acreditación por la ANECA en julio de 2014. Se decidió que el perfil de la plaza
fuera “Geometría de problemas elípticos sobredeterminados”. También se propusieron los
tribunales titular y suplente, que quedaron como sigue:
Titular: Antonio Ros (presidente), Ana Hurtado (secretaria), Vicente Miquel Molina
(vocal, Univ. Valencia), Magdalena Rodríguez (vocal), Alberto Enciso Carrasco (vocal,
ICMAT Madrid).
Suplente: Joaquín Pérez (presidente), Leonor Ferrer (secretaria), Pablo Mira Castillo
(vocal, Univ. Politécnica de Cartagena), Isabel Fernández Delgado (vocal, Universidad de
Sevilla), Daniel Peralta Salas (vocal, ICMAT Madrid).
Tanto la solicitud como los tribunales propuestos quedaron aprobados por asentimiento.
5. Ruegos y preguntas.
Como no hubo ninguno, se levantó la sesión a las 11.30 horas.
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Granada, a 17 de diciembre de 2018.

Miguel Ortega Titos
Secretario
Asistentes:
Miguel Ortega, Francisco Urbano, Francisco Torralbo, Antonio Alarcón, Francisco López, Juan de
Dios Pérez, Ildefonso Castro, Jesús Bueno, Miguel Sánchez, César Rosales, Laura Gómez, Leonor
Ferrer, Pieralberto Sicbaldi, Alfonso Romero, Joaquín Pérez, Antonio Martínez.
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