Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de
Departamento de Geometría y Topología
celebrada el día 13 de febrero de 2019
El 13 de febrero de 2019 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, del acta del Consejo de Departamento celebrado el 17 de
diciembre de 2018.
El acta quedó aprobada por asentimiento.
2. Informe del Director.
a) El Sr. Director informó de la petición de beca Juan de la Cierva por Dª. Verónica López Cánovas,
doctora por la Universidad de Murcia, bajo la supervisión de Alfonso Romero. La Junta de Dirección
había dado el visto bueno a dicha solicitud.
b) La impresora de color nueva sigue dando problemas de impresión, parece ser que por mala
configuración de algún ordenador. También se sospecha de la intrusión de alguien externo al
Departamento, por lo que se va a configurar para que acepte solamente trabajos de impresión por
rangos de IP, puesto que admite como máximo hasta 10 reglas.
c) El CSIRC es muy lento, por lo que todavía no han venido a colocar la cerradura digital solicitada
para la sala de las impresoras.
d) Se informó que José Miguel Manzano está el número 1 en el Programa de Reincorporación de
Doctores de la UGR en la categoría de Ciencias, por lo que es muy probable su incorporación en un
futuro cercano. Asimismo,Francisco Torralbo es doctor, tiene un contrato de 5 años, su despacho
habitual se encuentra en el Instituto de Matemáticas, e imparte sus tutorías en la biblioteca del
Departamento. Por todo esto, de cara al próximo curso académico, se pretende mudar las impresoras
y demás materiales de la sala actual a la biblioteca. Para ello, habría que pedir el cambio de un punto
de red, mover algún armario, reordenar un poco la biblioteca, etc. La finalidad es que dicha sala
vuelva a funcionar de despacho, pero solamente para las tutorías de los becarios predoctorales,
dejando solamente dos mesas, y que estos se alojen en el Instituto de Matemáticas. De esta manera, se
despejaría el despacho de becarios que el Departamento tiene en la planta baja, que se asignaría a
Francisco Torralbo y tal vez también a José Miguel Manzano.
Joaquín Pérez recordó que es muy importante que haya movimiento en el Instituto, porque
está soportando muchas presiones para que ese edificio deje de serlo.
Antonio Martínez recordó que el IEMath también son instalaciones de la UGR, y se pueden
impartir tutorías allí.
José Antonio Gálvez propuso que el Sr. Director convocase una reunión de los directores de
tesis para informarles que los doctorandos han de mudarse al Instituto.
Miguel Sánchez comentó que sus estudiantes o contratados están siempre en el Instituto.
El Director comentó que se teme que los doctorandos se hacinen en la actual sala de
impresoras, como hacen actualmente en un despacho con tres mesas y cuatro personas. La idea es
que si alguien quiere tener a su becario cerca, que lo meta en su propio despacho. También es cierto
que las condiciones en el Instituto no son óptimas, bien por el frío, bien por el calor.
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José Antonio Gálvez también propuso que la sala de las impresoras pase a ser el despacho de
Torralbo y Manzano.
Se tomará una decisión firme próximamente.
e) El Director convocó a todos los profesores de las asignaturas Geometría I, II y III para reorganizar
los temarios. Las razones son que los estudiantes de Álgebra Lineal y Geometría estudian tanto
temario en 12 ECTS como los de dichas asignaturas en 18 ECTS, y que incluso había profesores que
terminan pronto sus temarios. En dicha reunión, se formó una comisión formada por Ignacio
Sánchez, Miguel Sánchez, Alfonso Romero, Leonor Ferrer y Manuel Ritoré. Sus conclusiones se
traerán al Consejo para su posible aprobación de cara el POD del próximo curso.
Antonio Martínez preguntó acerca del estado del POD para el curso 2019-2020, pero el Sr.
Director dijo que sólo le habían llegado las reducciones por los proyectos de investigación.
3. Balance económico del año 2018.
En este punto del día, se proyectaron los gastos principales, siendo comentados por el Sr.
Director. Algunos gastos extraordinarios, como la compra de la nueva impresora, no se van a repetir.
El gasto de teléfono fijo es de 294 €/trimestre, fijo, porque hay una tarifa plana que incluye llamadas a
fijos. Las revistas van subiendo todos los años algo.
Joaquín Pérez preguntó si el Departamento puede colaborar en gastos de congresos. El
Director respondió que sin problema dentro de lo razonable, pero siempre y cuando aparezca como
patrocinador.
El balance económico del año 2018 se aprobó por asentimiento.
4. Presupuesto del año 2019.
Igualmente, se proyectó el presupuesto, de carácter continuista. Tras algunos comentarios, se
aprobó por asentimiento.
5. Ruegos y preguntas.
Como no hubo ninguno, se levantó la sesión a las 10.55 horas.
Granada, a 13 de febrero de 2019.

Miguel Ortega Titos
Secretario
Asistentes:
Antonio Alarcón, Ana Hurtado, Leonor Ferrer, José Antonio Gálvez, Antonio Martínez, Miguel
Ortega, Joaquín Pérez, Juan de Dios Pérez, Alfonso Romero, César Rosales, Ignacio Sánchez, Miguel
Sánchez, Francisco Urbano.
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Gastos

Resumen económico del año 2018
Ingresos
Ordinario
Fondo apoyo a departamentos

16.683,23
3.257,03

Contrato Programa
Total

2.941,29
22.881,55

Gastos 2018
Comunicaciones

Cantidades

Telefonía fija
Telefonía móvil
Correo
Suma
Materiales
Mobiliario y enseres
Material de oficina
Material informático
Papel
Suma
Material bibliográfico
Revistas
Libros
Suma
Investigación
Ayuda a congresos
Viajes y dietas
Suma
Copistería
Canon
Tóner
Fotocopias
Suma
Suministros
Agua
Total

Parciales

1.078,11
369,21
172,65
1.619,97
2.744,15
1.719,20
1.013,39
969,20
6.445,94
3.013,75
364,82
3.378,57
950,69
7.813,44
8.764,13
394,39
1.095,35
495,92
1.985,66
202,28
22.396,55

Remanente (ingresos – gastos):

202,28
22.396,55

485,00
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Departamento de Geometría y Topología
Presupuesto del año 2019
Presupuesto
Ordinario

Cantidad
17.011,24

Contrato Programa
Total

?
17.011,24

Concepto

Cantidad

Comunicaciones

1.800

Materiales

6.500

Material bibliográfico

4.500

Investigación

5.000

Copistería

2.000

Agua

300

Total

20.100

