
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

23 DE NOVIEMBRE 2017 (Nº102) 

 

Relación de asistentes: 

Albacete Sáez, Carlos 

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  
Castañeda García, José Alberto 

Delgado Alaminos, Juan 

Gutiérrez Gutiérrez, Leopoldo 

Herrerías Velasco, José Manuel 

Liébana Cabanillas, Francisco 

Molís Bañales, Elena  

Navarro Galera, Andrés 

Ostos Rey, María del Sol  

Sánchez Martínez, María Teresa 

Santos Moreno, María Dolores 

Solano García, Ángel (en representación de Moro Egido, Ana Isabel)  

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Informe respecto al contenido de la memoria justificativa para la división del 

Departamento de Organización de Empresas. 

Se inicia la sesión en la Sala de Profesores I, del Decanato de la Facultad, a las 

12:30 horas del día 23 de noviembre de 2017. Excusa su asistencia María Victoria 

López Pérez, Francisco Javier Sáez Fernandez y Sonia Molina Prieto. 

Antes de comenzar la sesión el Sr. Decano lamenta el fallecimiento de María 

Lendínez Álvarez, estudiante de tercer curso del Grado en Economía. En nombre de la 

Facultad hemos transmitido nuestro profundo pesar a la familia de María. 

 

1. Informe respecto al contenido de la memoria justificativa para la división 

del Departamento de Organización de Empresas. 

Toma la palabra el Sr. Decano para informar de que se ha recibido un comunicado 

del Vicerrectorado de Docencia, en el que se notifica que con fecha 29 de junio de 2017 

se recibió en el citado Vicerrectorado escrito del Director del Departamento de 

Organización de Empresas dando traslado del acuerdo adoptado en sesión 

extraordinaria del Consejo de Departamento celebrada el mismo día, por el que se 

actualiza la Memoria justificativa para la división del Departamento de Organización de 

Empresas, que había sido aprobada en sesión extraordinaria del Consejo de 

Departamento de 4 de mayo de 2012. 

 

 



En el escrito del Vicerrectorado, se ruega que la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Centro en el que imparte docencia este Departamento, emita informe 

respecto al contenido de esta Memoria justificativa para la división del Departamento de 

Organización de Empresas. 

En este sentido, en nuestro Reglamento de Régimen Interno, en el Artículo 11, 

apartado j), se indica que es competencia de la Junta de Centro: 

j) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de Departamentos 

e Institutos Universitarios de Investigación, cuando resulte afectado el Centro. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Sr. Decano anuncia que ha de convocarse 

con carácter extraordinario una Junta de Facultad para emitir el informe requerido desde 

el Vicerrectorado de Docencia. 

Toma la palabra Carlos Albacete Sáez, Director del Departamento de Organización 

de Empresas para exponer brevemente el contenido de la memoria justificativa para la 

división del Departamento de Organización de Empresas. Explica que en realidad esta 

memoria para la creación del Departamento de Organización de Empresa II, fue 

aprobada en una sesión Extraordinaria de Consejo de Departamento de fecha 4 de mayo 

de 2012, cuando él no era aún director de dicho Departamento, y que lo que se ha hecho 

ahora es actualizar esta memoria, a petición del nuevo equipo rectoral entrante en 2015, 

para adaptarla a la situación actual, dado que habían pasado ya tres años y los datos 

referidos a profesores y docencia habían quedado desfasados (extinción de títulos, 

nuevos grados, másteres y nuevo profesorado). 

Una vez comentadas las principales características de esta memoria, en cuanto a la 

distribución de asignaturas, por centros y titulaciones, etc., se abre un turno de debate 

por parte de los miembros de la Comisión. El Profesor Andrés Navarro Galera pide 

expresamente que conste en acta que desea y espera que el acuerdo de carácter tácito 

existente entre el Departamento que dirige, Economía Financiera y Contabilidad, y 

Organización de Empresas, para la impartición de determinadas asignaturas, 

actualmente compartidas entre ambos departamentos, siga vigente aunque se divida el 

Departamento de Organización de Empresas, a lo que el Profesor Carlos Albacete Sáez, 

como Director de este Departamento asintió mostrando su acuerdo. 

Terminado el debate, en la Comisión se aprobó el siguiente informe: 

En relación con el informe solicitado a este Centro respecto al contenido de la 

Memoria justificativa para la división del Departamento de Organización de Empresas, 

se informa de que en la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno, celebrada el 

23 de noviembre de 2017 se acordó que, considerando que antecede acuerdo favorable 

del Departamento implicado y que en la citada Memoria se recoge explícitamente que la 

docencia adscrita al actual Departamento de Organización de Empresas seguiría estando 

garantizada tras la división propuesta, esta Comisión no tiene objeción en informar 

favorablemente sobre la Memoria justificativa para la división de dicho Departamento. 

Asimismo, se adoptó el acuerdo de que el informe (en los mismos términos), fuera 

elevado a la Junta de Facultad para someterlo a aprobación, en su caso, sustituyendo 

donde pone “Comisión de Gobierno” por “Junta de Facultad”, por lo que el texto del 

informe que se sometería a aprobación en Junta de Facultad rezaría así: 

En relación con el informe solicitado a este Centro respecto al contenido de la 

Memoria justificativa para la división del Departamento de Organización de Empresas, 

se informa de que en la sesión extraordinaria de la Junta de Facultad celebrada el 30 de 

noviembre de 2017 se acordó que, considerando que antecede acuerdo favorable del 

Departamento implicado y que en la citada Memoria se recoge explícitamente que la 

docencia adscrita al actual Departamento de Organización de Empresas seguiría estando 



garantizada tras la división propuesta, esta Junta no tiene objeción en informar 

favorablemente sobre la Memoria justificativa para la división de dicho Departamento. 

También se tomó el acuerdo de proponer que la votación de este punto del orden del 

día en la Junta de Facultad fuera secreta.  

 

Se levanta la sesión a las 13:30 horas del 23 de noviembre de 2017 

El Decano                                                                  La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Teresa Sánchez Martínez 


