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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

25 DE JUNIO 2019 (Nº111) 

 

Relación de asistentes: 

Albacete Sáez, Carlos 

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Carreón Noguera, Fernando 

Castañeda García, José Alberto  

Cordón Pozo, Eulogio 

López del Amo González, María del Puerto (en representación de Delgado Alaminos, 

Juan) 

Gutiérrez Gutiérrez, Leopoldo 

Herrerías Velasco, José Manuel 

López Pérez, María Victoria  

Molis Bañales, Elena 

Navarro Galera, Andrés 

Sáez Fernández, Francisco Javier  

Sánchez Martínez, María Teresa 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Aprobación, si procede, de la adaptación del logotipo de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales a la Normativa Reguladora de la Identidad Visual 

Corporativa de la Universidad de Granada. 

4. Informe sobre la modificación del Manual sobre realización de Acuerdos de 

Estudios de Movilidad Internacional. 

5. Informe sobre remodelación de espacios de la Facultad. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Se inicia la sesión en la Sala de Profesores (Decanato, Sala I), a las 12:30 horas del 

día 25 de junio de 2019.  

 

Excusan su asistencia Francisco Liébana Cabanillas, María Dolores Santos Moreno y 

Ana Isabel Moro Egido. 

 

 

 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de sesiones anteriores 

Se presentan para su aprobación el acta de la sesión ordinaria de 22 de marzo de 

2019. Se aprueba el acta de la sesión anterior por asentimiento. 
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2. Informe del Sr. Decano 

El Sr. Decano inicia su informe felicitando al numeroso grupo de compañeros de 

la Facultad que continúan formando parte o han entrado a formar parte del nuevo 

Equipo Rectoral. En este sentido, recuerda que se envió un correo informando de que la 

profesora Sol Ostos Rey había sido nombrada Directora de la Escuela Internacional de 

Posgrado, cesando en sus funciones como Vicedecana de Ordenación Académica. 

Recogiendo el sentir de toda la Facultad, el Sr. Decano expresa su deseo de que tenga 

éxito en su nuevo puesto, al tiempo que le agradece los años dedicados al servicio de la 

Facultad, que merecen un sincero reconocimiento por su enorme capacidad de trabajo, 

por su brillantez y solvencia para resolver las situaciones más complejas, y por su 

compromiso personal e implicación plena en todas las iniciativas que se han puesto en 

marcha para mejorar la Facultad. Mientras se realiza el nombramiento de la persona que 

la sustituirá, se informa de que el Coordinador/a de cada Grado se hará cargo de los 

asuntos de Ordenación Académica que afecten a su titulación. 

A continuación, informa de las principales actuaciones que ha realizado el 

Equipo Decanal en las semanas transcurridas desde la sesión anterior. Así, en el campo 

de las infraestructuras y nuevas tecnologías, se destacan los siguientes aspectos: 1) Se 

siguen priorizando las actuaciones relacionadas con la Prevención de Riesgos 

Laborales, y en particular, las relativas al protocolo de evacuación. En esta línea, se 

están sustituyendo las casi 400 luces de emergencia de toda la Facultad, porque se 

observó que cuando se interrumpía el suministro eléctrico permanecían poco tiempo 

encendidas. 2) En Secretaría, se han sustituido los tubos por pantallas LED, para 

disminuir el consumo eléctrico y mejorar la luminosidad. 3) Se han rotulado con vinilos 

las superficies acristaladas de la Facultad para evitar colisiones. 4) Se ha arreglado el 

aparcamiento del final del ala D, con un mallazo y un hormigón especial, para evitar la 

aparición de fisuras y el desgaste del firme. 5) Se han marcado con pintura las plazas de 

aparcamiento y se han colocado unos pivotes para señalizar la finalización de cada 

plaza. 6) Se han hecho diversas reparaciones y mejoras en las instalaciones de los 

cuartos de baño, terraza superior del ala C, en la pasarela hacia el ala D y en el Comedor 

de Personal. 7) Se han sustituido los teclados y ratones de las aulas del ala D. 8) Se han 

instalado en las Conserjerías ordenadores, que se habían retirado de Secretaría, una vez 

ampliados y actualizados, para que se puedan usar en la red administrativa. 9) Se sigue 

trabajando en la nueva página web. Se pretende que la nueva web se adapte a los 

dispositivos móviles y que sea más atractiva y visual. 

Como actuaciones previstas, se citan las siguientes: 1) En los próximos días se 

va a adjudicar el contrato para instalar aire acondicionado en las aulas del ala E, que 

quedará totalmente climatizada. 2) En una segunda fase se instalará aire acondicionado 

en cinco aulas del ala D, con lo cual todas las aulas de la Facultad estarán climatizadas. 

3) Se van a instalar diez nuevos proyectores para las aulas de Docencia y 35 

ordenadores para las aulas de Informática. 4) Se va a realizar el traslado de la Oficina de 

Relaciones Internacionales (ORI) al local que ocupa el Servicio de Reprografía, y de 

éste al despacho de la ORI. Provisionalmente, la ORI se ha ubicado en el despacho D08. 

5) Se va a solicitar que en el Plan Director de Infraestructuras de la UGR se incluyan 

actuaciones en la Facultad que contribuyan al ahorro energético: sustitución de ventanas 

en las alas antiguas e instalación de placas fotovoltaicas para generar energía eléctrica 

limpia.  

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, en cuanto a los estudiantes de 

movilidad saliente del curso 2019/2020, se informa de que hay 231 plazas aceptadas y 

de que se ha realizado la asignación de sus tutores académicos (actualmente hay 36 



   
 

3 

 

profesores/as haciendo esta labor). Además, se han organizado dos reuniones 

informativas: una sobre cuestiones académicas y administrativas y otra (a modo de 

taller) sobre los trámites a realizar a través de la sede electrónica. En relación a los 

estudiantes de movilidad entrante del curso 2019/2020, se han validado los acuerdos de 

estudios de los estudiantes de primer semestre y de curso completo, habiéndose recibido 

258 solicitudes.  

Por otro lado, se ha recibido la visita a la Facultad de representantes de 

universidades interesadas en acuerdos de movilidad de Noruega, Francia, Alemania, 

Ucrania, Serbia, Turquía, Israel, India y Argentina. En el último caso, también están 

interesados en colaborar en estudios de posgrado. También se ha recibido la visita a la 

Facultad del Consejo Asesor de Internacionalización de la UGR (formado por 

miembros de universidades de distintos países del mundo), porque se eligió nuestra 

Facultad como modelo para mostrarles cómo se gestionan las relaciones internacionales 

desde los Centros. Asimismo, se ha organizado un curso sobre Crowfunding, dirigido a 

estudiantes y profesorado de la Facultad, impartido por una profesora invitada de la 

Universidad de Gdansk (Polonia). 

Además, se han mantenido reuniones de trabajo para diseñar nuevos dobles 

grados internacionales. En concreto, un doble grado internacional para Administración 

y Dirección de Empresas con la Escuela de Negocios de la Universidad de Münster 

(Alemania) y otro para Economía con la Universidad de Ostrava (República Checa). 

En cuanto al vicedecanato de Relaciones con el entorno social y empresarial, 

estudiantes y empleabilidad, para aumentar la oferta de prácticas para estudiantes, se 

han firmado nuevas adendas de convenios de prácticas con ONG y grupos de 

investigación, y se siguen manteniendo contactos para aumentar la oferta, como es el 

caso de las reuniones con el Centro Municipal de Información al Consumidor de 

Albolote, con el fin de fortalecer líneas de colaboración en prácticas, inserción laboral e 

investigación. También se comunicó a la Junta de Andalucía el interés por realizar 

prácticas en instituciones del Sistema Público de Servicios Sociales. 

Por lo que se refiere a las actividades de orientación profesional y empleabilidad 

para estudiantes, se ha realizado recientemente las siguientes actividades: 1) Ha tenido 

lugar la tercera edición del programa “Coaching para tu carrera profesional”, en el que 

han participado 60 estudiantes, integrados en la iniciativa Brújula Universitaria. 2) Se 

desarrolló una sesión sobre oportunidades de empleo en Australia con la Asociación 

Dingoos. 3) Se desarrolló un encuentro de estudiantes con un directivo de Google, 

manager en Big Data para España y Portugal (antiguo alumno de la Facultad). 4) Se 

mantuvo otro encuentro con un directivo de Caser Seguros, que informó sobre las 

oportunidades de empleo en el sector. En ambos casos se recogieron currículum de los 

estudiantes interesados en participar en procesos de selección de personal de ambas 

empresas. 

Se ha fallado el “VI Premio al Emprendimiento” correspondiente al curso 

2018/2019, para reconocer los mejores proyectos de empresa presentados por nuestros 

estudiantes y egresados. Un Tribunal formado por personas de prestigio en el mundo 

empresarial y profesional, por profesores especializados en materia de emprendimiento 

y el Decano ha elegido como ganador un proyecto presentado por un estudiante del 

doble grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática. 

También se ha participado (junto con otros miembros del equipo decanal) en el 

Programa de Atención a Estudiantes en Riego de Abandono. En esta ocasión fue para 

tutorizar a los estudiantes que no aprobaron ningún crédito en el primer semestre. 
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En cuanto a actividades de cooperación, se ha desarrollado la campaña 

“Digitalización Sostenible”, promovida por ImaginBank y Ecotic. Es una campaña 

pionera para impulsar la economía circular, y tiene como objetivo concienciar sobre el 

reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Se ha desarrollado en once universidades 

y nuestra Facultad ha sido la sede única dentro de la UGR. Por otro lado, a iniciativa del 

profesor Javier Tamayo, se organizó en la Facultad el I Torneo Universitario de Catán, 

un juego de estrategia con miles de seguidores, que tuvo gran repercusión en RRSS, y al 

que se pretende dar continuidad en próximas ediciones. 

Desde el Vicedecanato de Investigación y Posgrado, en relación con las 

actividades de apoyo a la investigación, hay abierta una convocatoria para solicitar 

Ayudas para la Revisión de Textos Científicos y para la Organización de Reuniones 

Científicas.  

En cuanto a la iniciativa del Instituto de Investigación en Turismo, se está 

finalizando con las universidades de Málaga y Sevilla la solicitud conjunta a nivel 

andaluz. En particular, se está ultimando la Memoria, el Reglamento y el Convenio de 

Colaboración entre universidades. 

En relación con el Programa de Apoyo a la Docencia Práctica (PADP), se ha 

gestionado la adquisición de la base de datos ORBIS Full Access. En un 82% la va a 

pagar la Biblioteca General de la UGR, por lo que de los casi 80.000 € que cuesta, la 

Biblioteca pagará unos 68.000 € y la Facultad, los 12.000 € restantes. Además, se ha 

gestionado con el proveedor que ORBIS Bank Focus (que es una base de datos 

diferenciada), se adquiera por 4.000 €, en vez de los 17.500 € que costaría (es decir, una 

reducción del 77%). La base de datos ORBIS, que incluye información de 300 millones 

de compañías de todo el mundo, no está disponible en muchas universidades de nuestro 

entorno (ninguna andaluza la tiene), sólo cinco públicas en España y dos privadas. Se 

recoge expresamente en el acta el agradecimiento a la Biblioteca General de la UGR por 

el esfuerzo económico que hace la misma para disponer de este recurso, junto a la 

Facultad (a través del PADP). 

Por otro lado, se desarrolló una Jornada sobre Investigación en Economía y 

Empresa, organizada por la Unidad Científica Investigaciones Avanzadas en Economía 

y Empresa, en la que se trataron temas como la evaluación de proyectos de 

investigación, servicios de la Biblioteca para investigación, recursos (como bases de 

datos), y acreditación del profesorado. Esta jornada tiene su continuidad en las Jornadas 

de Investigación, que se están celebrando estos días, en las que se imparte un curso 

sobre ORBIS, redes sociales académicas y la posible creación de un grupo de trabajo 

sobre acreditación, asesorado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. 

Por lo que respecta a la formación del pdi, se ha apoyado la organización y 

financiación del curso Diseño de Material Multimedia (impartido por Mª José Morillas), 

del que se han hecho dos ediciones, dada su alta demanda. 

En relación con los títulos de posgrado que se imparten en la Facultad, se han 

reforzado las actividades de difusión, que han incluido: 1) Envío de información a 

estudiantes de nuestra Facultad, de otros centros de la UGR y a otras universidades 

españolas, europeas y latinoamericanas socias de la Facultad. 2) Información en las 

pantallas, página web y redes sociales. 3) Distribución de trípticos informativos en la 

Facultad. Además, se organizó por primera vez el Acto de Graduación de los 

estudiantes de másteres de la Facultad, de los que han querido hacerlo de forma 

conjunta. 



   
 

5 

 

Por lo que se refiere al Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente, junto 

con los Coordinadores de los títulos de grado y el vicedecano de Estudiantes, se 

participó en el IV Salón Estudiantil para estudiantes de Bachillerato, organizando el 

stand, confeccionando material divulgativo y realizando las sesiones informativas sobre 

nuestras titulaciones. 

En relación con el Contrato Programa, se ha hecho un seguimiento de los 

objetivos a los que se comprometió la Facultad, relacionados con los Planes de Mejora 

de los títulos, movilidad estudiantil, apoyo al posgrado y a la investigación, prevención 

de riesgos, etc. Dada la diversidad de objetivos, para la consecución de los mismos han 

colaborado varios miembros del equipo decanal. El Rectorado ha valorado en un 100% 

el nivel de cumplimiento, por lo que se va a recibir la máxima financiación que nos 

corresponde (en torno a los 23.000 €). 

Por otra parte, se intervino en el programa Radiolab Innovación Docente 

(organizado por Medialab y por la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva) para 

divulgar las iniciativas de innovación docente que se realizan en la Facultad.  

Además, se sigue trabajando en el Sistema de Garantía de Calidad para Centros 

Universitarios, el denominado Programa IMPLANTA. Siguiendo sus directrices se va a 

elaborar el Informe de Gestión de la Facultad.  

Se destaca asimismo que se reunieron conjuntamente las Comisiones de 

Garantía Interna de la Calidad de todas las titulaciones, y se adoptaron varias 

decisiones: 1) Se aprobó el Reglamento de Funcionamiento. 2) Se analizó la situación 

de las acciones de mejora de las titulaciones. 3) Se propuso el procedimiento de 

coordinación horizontal y vertical (tras la experiencia piloto desarrollada en el curso 

anterior en el grado en Administración y Dirección de Empresas). 4) Se creó una 

comisión para diseñar procedimientos para canalizar quejas y reclamaciones. 5) Se 

establecieron los grupos para realizar los Autoinformes de Seguimiento de las 

titulaciones del curso 2018/2019. 

Se ha gestionado la Fase Local de las Olimpiadas de Economía, en la que han 

participado 64 estudiantes de 23 Institutos de toda la provincia. En estos días los 

estudiantes que quedaron en las tres primeras posiciones están participando en la Fase 

Nacional, en Madrid. 

En cuanto a la Secretaria, se confeccionó la Memoria Académica y de Gestión 

2017/2018 (que constaba de más de 400 páginas), con información de los distintos 

ámbitos de gestión del Equipo Decanal, de las actividades académicas y 

extraacadémicas, galería de imágenes, dossier de Prensa, datos del PDI, PAS y 

estudiantes, etc. Se organizó el Día del Patrón, además de las actividades relacionadas, 

como la resolución del Concurso de Fotografía, del Concurso de Artículos de Opinión y 

el Ciclo de Cine Economía y Sociedad. Además, para la consecución de los objetivos 

del Contrato Programa relativos a Extensión Universitaria, Patrimonio e Identidad 

Visual Corporativa se ha colaborado con el Vicedecanato de Calidad. En relación con 

este último objetivo, se va a realizar la adaptación de nuestro logotipo a la normativa de 

la UGR, a lo que vamos a dedicar un punto en el orden del día. 

En colaboración con UGR Solidaria se ha llevado a cabo la donación de la 

Facultad de más de 150 kilos de ropa a la ONG Madre Coraje. por otro lado, se están 

realizando gestiones con la Facultad de Bellas Artes para que nuestra Facultad siga 

siendo una de las salas de exposiciones del programa Circuitos 2019, para exponer 

trabajos seleccionados, realizados por los estudiantes de Bellas Artes.  
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En cuanto a las cuestiones de Ordenación Académica, hay que indicar que el 

segundo semestre se ha desarrollado con normalidad, al igual que las gestiones 

preparatorias del curso 2019/2020. Entre ellas: 1) Se han celebrado reuniones con las 

cinco Facultades y Escuelas con las que compartimos dobles grados (más la Facultad de 

Ciencias), para acordar fechas de exámenes. 2) Se han celebrado las reuniones de 

fijación de horarios en la Facultad, dirigidas por los Coordinadores de Grado, sin 

mayores incidencias. 3) Se ha realizado la asignación de aulas a los grupos intentando 

que cuando los estudiantes tengan clase en aulas distintas estén lo más cerca posible 

entre sí. 4) Se han resuelto los exámenes de incidencias, teniendo que realizarse muy 

pocos. 5) Se ha adaptado el calendario académico del curso 2019/2020, que ya se ha 

publicado en la página web, y en breve se publicarán las Guías del Estudiante y las 

Guías Docentes de las asignaturas, una vez que se termine de verificar el cumplimiento 

de aspectos, como los recogidos en la Normativa de Evaluación y Calificación de 

Estudiantes de la UGR. 

En el plano institucional, además de la intervención en los distintos órganos de 

Gobierno de la UGR de los que formamos parte, como es habitual, el Equipo Decanal 

ha asistido e intervenido en diversos eventos: como en los Actos de Graduación (en los 

fines de semana de abril y mayo), actos de homenaje a compañeros con motivo de sus 

jubilaciones, conferencias y otros actos de diferentes entidades en los que la Facultad 

debía tener presencia.  

Por otro lado, el Sr. Decano informa de decisiones que afectan a la Facultad 

adoptadas en las últimas sesiones del Consejo de Gobierno. Así, se aprobó la Normativa 

sobre Dobles Grados (denominada Normativa sobre Programación Conjunta de 

Enseñanzas Oficiales de Grado), en la que la Facultad tuvo amplia participación. Se 

aprobaron los criterios de contratación de profesorado por necesidades urgentes 

(acordados con los sindicatos), en virtud de los cuales el criterio preferente es el balance 

docente: potencial (con el máximo de 24 créditos), menos encargo docente, con 

compensaciones (de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Ordenación Docente), si 

bien, se consideran otras circunstancias, como la dispersión de la docencia entre Centros 

o el potencial del personal investigador. A partir de estos criterios, se elevó la solicitud 

de contratación a la Junta, que comprende plazas de Profesor/a Ayudante Doctor/a 

(PAD) por necesidades docentes surgidas para el curso 2019/2020; plazas de plazas de 

PAD para amortizar contratos de Profesor/a Sustituto/a Interino/a por Vacante del curso 

2018/2019; plazas de Profesor/a Asociado/a (PA) justificadas por sus perfiles 

específicos. En concreto, se van a solicitar 149 plazas de PAD, 64 de ellas generadas al 

pasar el potencial docente de 28 a 24 créditos. En el caso de los Departamentos con 

sede en la Facultad, las plazas de PAD han sido 13, las cuales se distribuyen así: 

Comercialización e Investigación de Mercados: 3; Economía Aplicada: 3; Economía 

Internacional y de España: 2; Fundamentos de Análisis Económico: 2; Historia e 

Instituciones Económicas: 2; Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa: 1. 

Además, se informa de la Oferta de Empleo Público 2019 (teniendo en cuenta 

las disponibilidades presupuestarias y tras negociar con los sindicatos), tanto del PDI 

como del PAS. En el caso del PDI se distribuyen de la siguiente forma: 140 plazas de 

Profesor/a Titular de Universidad, 84 plazas de Profesor/a Contratado/a Doctor/a y 42 

plazas de Catedrático/a de Universidad. De esta forma, se eliminan las listas de espera 

de acreditados pendientes de convocatoria de plaza. En el caso del PAS se trata de 80 

plazas de Personal Funcionario y 32 de Personal Laboral. Asimismo, se aprobó la 

Relación de Puestos de Trabajo del PAS con el apoyo de la Junta de Personal y del 

Comité de Empresa. En el caso de la Facultad, se contempla la siguiente estructura: 
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Gestión Académica 

Administrador/a: 1 

Jefe/a de Sección: 2 

Responsable de Gestión: 5 

Responsable de Negociado: 5 

Administrativo/a Ejecutivo/a: 5 

Departamentos 

Responsable de Negociado: 8 

Gestión de Investigación y Transferencia 

Técnico/a Medio Apoyo a la Docencia e Investigación: 1 

Gestión de Recursos y Espacios 

Responsable de Área de Instalaciones: 1 

Mantenimiento 

Técnico/a: 1 

Auxiliar: 1 

Conserjería 

Encargado/a de Equipo: 2 

Técnico/a: 2 

Auxiliar: 14 

Gestión Informática 

Técnico/a Especialista Aulas Informática: 1 

Biblioteca 

Bibliotecario/a Jefe de Servicio: 1 

Bibliotecario/a Jefe de Sección: 1 

Bibliotecario/a Puesto Base: 6 

  

3. Aprobación, si procede, de la adaptación del logotipo de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales a la Normativa Reguladora de la 

Identidad Visual Corporativa de la Universidad de Granada.  

 

El Sr. Decano informa de que ha de adaptarse la imagen de nuestro logotipo para 

cumplir la Normativa Reguladora de la Identidad Visual Corporativa de la UGR. Para 

ello, se ha contado con el asesoramiento del Área de Recursos Gráficos y Edición del 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Los últimos pasos del proceso consisten en 

aprobar el logotipo en la Junta de Facultad y solicitar a Secretaría General su inclusión 

en el Registro de Símbolos Propios de la UGR.  

A continuación toma la palabra la Sra. Secretaria de la Facultad que proporciona 

más información al respecto. Comenta que el logotipo de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales lleva funcionando desde su creación en 2002, estando 

totalmente consolidado en la actualidad como símbolo que identifica a nuestra Facultad. 

Sin embargo, es necesario adaptarlo a los nuevos usos y necesidades, dando respuesta a 

los aspectos técnicos requeridos por los elementos gráficos que constituyen la identidad 

visual corporativa de nuestra institución. También ha sido necesario actualizarlo y 

optimizarlo, dado el incremento de la actividad administrativa, organizativa y de 

gestión, y sobre todo, de la aparición de nuevos soportes y necesidades de aplicación 

derivados fundamentalmente de los requerimientos de la sociedad digital y sus medios 

de difusión, los cuales demandan actualizar y adaptar nuestras señas de identidad y 
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marca para facilitar su lectura y reproducción en múltiples soportes (páginas web, 

documentos administrativos, cartelería, señalética, etc.). 

El nuevo logotipo cumple con los siguientes requisitos técnicos: 

 Se ha eliminado de nuestro logotipo la leyenda Universidad de Granada, ya 

que en ningún caso los símbolos propios podrán incluir esta denominación, 

ni ninguno de los elementos básicos de la identidad visual corporativa del 

logotipo de la UGR. 

 Incluye, de manera obligatoria, el logotipo o expresión gráfica nominal de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y también el símbolo (la 

letra e). La unión de ambos elementos constituirá la nueva propuesta de 

símbolo propio de nuestro Centro. 

 Se ha cambiado el tamaño de la tipografía. En su anterior versión, cuando se 

ve en tamaño pequeño (escala crítica) no es legible, por tanto no se sabía de 

qué Facultad se trataba, a no ser que ya se conociera previamente el 

logotipo. 

 Se ha estilizado el icono (la letra e). Su tamaño sigue unas proporciones 

adecuadas con respecto el texto en todas las propuestas, unificadas y 

normalizadas. El texto de la imagen corporativa ocupa tres líneas y ese deber 

ser el tamaño de la tipografía en todas las propuestas.  

 Se presentarán en formato vectorial (.pdf, .eps, .ai, .svg, etc.) y en sus 

distintas versiones: color, monocromática y negativo. 

Se aprueba por asentimiento la adaptación del logotipo de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales a la Normativa Reguladora de la Identidad Visual 

Corporativa de la Universidad de Granada y su elevación a Junta de Facultad para su 

aprobación definitiva, requisito necesario para el proceso del registro de nuestra imagen 

corporativa. 

 

4. Informe sobre la modificación del Manual sobre realización de Acuerdos 

de Estudios de Movilidad Internacional. 

El Sr. Decano informa de que la Comisión Académica de la Facultad aprobó en 

su sesión de 29 de mayo de 2019 introducir algunas modificaciones en el “Manual sobre 

Realización de Acuerdos de Estudios en Movilidad Internacional” para adaptarlo al 

nuevo “Reglamento de Movilidad” de la UGR, en cuestiones relativas a la tramitación 

electrónica de la movilidad, reconocimientos y plazos. Este manual recoge la normativa 

de movilidad de la Universidad de Granada, aplicada al ámbito de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, y su propósito es ayudar a los/as tutores/as 

académicos/as de movilidad de la Facultad en el desarrollo de sus funciones.  

A continuación toma la palabra la Vicedecana de Relaciones Internacionales de 

la Facultad, Elena Molis, que aporta más detalles sobre los aspectos que han sido 

modificados para realizar la adaptación.  
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5. Informe sobre remodelación de espacios de la Facultad. 

El Sr. Decano recuerda que en el Informe indicó que se va a realizar la permuta de 

las ubicaciones entre la Oficina de Relaciones Internacionales y el Servicio de 

Reprografía, cediendo a continuación la palabra al Vicedecano de Infraestructuras, 

Nuevas Tecnología y Gestión Económica de la Facultad, José Manuel Herrerías, que 

aporta más detalles sobre esta cuestión y sobre la ubicación del Personal de 

Administración y Servicios del Departamento de Organización de Empresas II.  

El profesor Herrerías explica que se está en proceso de traslado del Servicio de 

Reprografía a la planta baja, en la zona donde estaba situada la Oficina de Relaciones 

Internacionales. Por este motivo, la oficina de Relaciones Internacionales se ha pasado 

de forma provisional al aula D08, a la espera de ubicarse definitivamente en la zona 

donde estaba inicialmente el Servicio de Reprografía.  

Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de buscar un espacio para el miembro del 

personal administrativo del Departamento de Organización de Empresas II. El despacho 

que se propone sería uno de los dos despachos para profesores itinerantes que están 

situados en la planta baja del ala B, en concreto el despacho B01. Se trataría de una 

cesión temporal y de uso exclusivamente de carácter administrativo por parte del 

Departamento de Organización de Empresas II, por lo que no se modifica el acuerdo 

actualmente vigente de distribución de espacios entre los Departamentos con sede en la 

Facultad. 

Llegados a este punto, se acuerda por asentimiento ceder este despacho en las 

condiciones descritas al Departamento de Organización de Empresas II. 

 

6. Asuntos de trámite. 

En este curso 2018-2019, se han producido cambios parciales en la composición de 

las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de los Grados siguientes: Economía, 

Marketing e Investigación de Mercados y Administración y Dirección de Empresas. 

Para que conste en acta, se especifican a continuación (con validez a partir de octubre 

2018): 

o Se incorporan a la CGIC del Grado en Marketing e Investigación de 

Mercados: Sebastián Chevalier Chevalier (estudiante) y Jorge Sánchez 

Lobato (estudiante). 

o Se dan de baja en la CGIC del Grado en Economía: Blanca Luisa Delgado 

Márquez (PDI), Javier Delgado Ceballos (PDI) y José Gabriel Romero 

(estudiante). 

o Se dan de baja en la CGIC del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas: Josean Garrúes Irurzun (PDI), Rosa López-Andrade Martínez 

(estudiante) y Mario Toro Gago (estudiante). 

 

7. Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra el director del Departamento de Economía Financiera y 

Contabilidad, Andrés Navarro, para pedir que se pongan coberturas en las plazas de 

aparcamiento, lo cual es muy necesario para estos días de fuerte calor. El Vicedecano de 

Infraestructuras, Nuevas Tecnología y Gestión Económica de la Facultad, José Manuel 

Herrerías, responde que es una cuestión importante, pero que tiene un elevado coste y, 

por tanto, que habría de hacerse de forma gradual. Informa de que está en fase de 
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proyecto, a la espera del visto bueno de la Unidad Técnica, la instalación de un techado 

en el aparcamiento situado entre las ala A y D.  

Por último, se produce una emotiva despedida de la profesora Sol Ostos Rey, que 

ha asistido como oyente a esta reunión, expresando su agradecimiento al Sr. Decano, a 

todos los miembros del equipo decanal, directores de departamentos, equipo de 

Secretaría y a todo el profesorado en general, por su gran apoyo, que ha hecho que su 

gestión haya sido mucho más fácil. Señala que ha sido una experiencia maravillosa, y 

que ahora se enfrenta a un nuevo reto, que encara con mucha ilusión. 

 

Se levanta la sesión a las 13:45 horas del 25 de junio de 2019 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Teresa Sánchez Martínez 

 


