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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

DE 19 DE MARZO DE 2020 (Nº114) 

 

Ante la situación creada por la pandemia del COVID-19, y dado que se han suspendido 
las actividades programadas en los espacios de la universidad, se convoca a los 
miembros a una Comisión Extraordinaria de Gobierno, de naturaleza virtual, on line, a 
través del correo electrónico, teniendo en cuenta que en virtud de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, donde se regula el régimen jurídico 
de los órganos colegiados, se posibilita "la posibilidad legal de utilización de medios 
electrónicos para la convocatoria, constitución, funcionamiento, adopción de acuerdos y 
aprobación de actas de los órganos colegiados", con los siguientes puntos del orden del 
día:  

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Celebración del día del Patrón del curso 2019-2020. 

4. Memoria Anual de Gestión del curso 2018-2019. 

5. Liquidación del Presupuesto de 2019. 

6. Aprobación, si procede, del Informe de Gestión de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (IMPLANTA). 

7. Aprobación, si procede, de los Autoinformes de Seguimiento de los Grados 
impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

8. Aprobación, si procede, de ayudas para gastos de revisión de textos científicos.  

9. Aprobación, si procede, de ayudas para la organización de congresos y 
reuniones científicas. 

10. Aprobación, si procede, de modificación en los Criterios a aplicar con carácter 
general por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para atender 
la solicitud de cambios de grupo. 

11. Asuntos de trámite. 

12.  Sugerencias y preguntas. 

 

Se ha propuesto de plazo para la recepción de vuestras sugerencias o recomendaciones 
hasta el próximo jueves 19 de marzo, a las 14:00 horas. Si para entonces no se hubiera 
recibido nada en contrario, entenderíamos que se está de acuerdo con el contenido de 
los documentos y procederemos a darlos por aprobados. 

 

 

 

 



                                                       
 

2 
 

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

Se presentan para su aprobación el acta de la sesión ordinaria de 11 de diciembre de 
2019. 

2. Informe del Sr. Decano. 

Lógicamente no se puede comenzar el informe de otra manera que no sea abordando la 
difícil situación que estamos viviendo a todos los niveles debido a la pandemia causada 
por el coronavirus. No entraré en detalles en las cuestiones de las que sois conocedores 
porque estáis todos informados a través de los canales oficiales de la UGR de cómo los 
acontecimientos que se están produciendo, y que van cambiando hora a hora, van 
obligando a tomar decisiones que permitan realizar adaptaciones continuas de la 
situación. Sí ofreceré algún detalle en aquellos aspectos que afecten de una forma más 
específica a nuestra Facultad. 

Procuraré seguir en la exposición un orden cronológico, si bien, dada la rapidez con la 
que se suceden los acontecimientos, algunas de las situaciones que se recojan ya habrán 
sido superadas por los mismos. 

En la reunión que mantuvo la tarde del pasado 11 de marzo la Comisión de Seguimiento 
del Covid-19 en la UGR con los Decanos/as y Directores/as de Centro, se nos informó 
de la constitución de la misma, compuesta por los responsables de todas las áreas 
directamente implicadas en la gestión de la crisis, incluyendo una representación del 
estudiantado. En ese momento nos encontrábamos en el denominado “Nivel 1. 
Prevención y contención de la enfermedad”. Este Nivel 1 implicaba que había que 
seguir trabajando con normalidad. No obstante, a la vista de la evolución de la pandemia 
en otros países, no se descartaba que se pasara en breve al denominado “Nivel 2. 
Expansión”. En ese caso, la autoridad competente suspendería temporalmente la 
docencia presencial durante 15 días, lo que finalmente ha ocurrido. En cuanto al 
denominado “Nivel 3. Suspensión indefinida de la actividad docente, con cierre de la 
Universidad”, era un escenario que está contemplado como una eventualidad, pero no se 
veía como inmediato. 

En el Nivel 2 en el que nos encontramos actualmente, estaba previsto que se 
desarrollara la actividad docente de forma no presencial: preparando material para que 
los alumnos se lo pudieran descargar de Prado, impartiendo las clases en directo o 
grabando las clases, almacenándolas en Google Drive (donde hay una capacidad de 
almacenamiento casi ilimitado), subiéndolas a la plataforma Prado, poniéndolas 
disponibles en Consigna UGR, etc. También se dio alguna indicación general sobre los 
programas existentes para impartir docencia por videoconferencia a un elevado número 
de estudiantes simultáneamente en tiempo real. Asimismo, se informó de que de todas 
estas herramientas se estaban preparando tutoriales simplificados para el que no supiera 
usarlas. Se reconoció la necesidad de tener que redimensionar los sistemas de apoyo a la 
Docencia, en particular Prado, porque lógicamente no estaba preparado para una 
situación como la que era previsible que se iba a producir de forma inminente a partir 
del momento en que se suspendieran las clases presenciales y comenzaran las no 
presenciales.  

En todo caso, se indicó que habrían de ser los Departamentos los encargados de 
organizar la docencia en contexto de la suspensión de la docencia presencial. Entre otras 
cuestiones, no sólo habría que desarrollar los temarios de forma no presencial, sino que 
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también habría que adaptar las guías docentes para contemplar procedimientos de 
evaluación adaptados a las circunstancias que se fueran produciendo. Por lo que se 
refiere a las tutorías presenciales, quedarían en suspenso, si bien, habrían de realizarse 
de forma virtual. 

En el momento en que se hizo la reunión se indicó que los tribunales de tesis y de plazas 
de Profesor Titular, Catedrático y Contratado, aunque no era obligatorio, sí era 
aconsejable que no se hicieran presencialmente, sino que se hicieran por 
videoconferencia. No obstante, finalmente han sido aplazados, porque no se dispone de 
los medios para garantizar que se cumplan todos los preceptos que establece la 
normativa. En cuanto a las plazas de Profesorado no permanente, se considera que las 
comisiones podían continuar trabajando de forma virtual. En cuanto a los permisos y 
licencias, la recomendación entonces era que no se viajara, si no era imprescindible, 
aunque actualmente han quedado cancelados, excepto en casos de extrema necesidad.  

En relación con el calendario de organización docente que establece el POD se indicó 
que se iba a ser flexible y adaptativo, de tal forma que en función de cómo se fueran 
desarrollando los acontecimientos se irían estudiando posibles aplazamientos o 
prórrogas en el tiempo. Por lo que se refiere al Programa de Apoyo a la Docencia 
Práctica, se suspenden las fechas previstas, aunque se puede seguir trabajando en su 
diseño, e incluso someterlo a la aprobación en los correspondientes órganos de 
gobierno, reunidos de forma virtual. 

Por otro lado, se destacó que desde el Vicerrectorado de Internacionalización ya se 
venía trabajando desde el inicio de la crisis del coronavirus en China en un protocolo de 
actuación, coordinando las acciones con los vicedecanos de Internacionalización de los 
distintos Centros. En este sentido, se informó de que desde el Vicerrectorado de 
Internacionalización y los vicedecanatos se estaba en contacto con los socios en destino 
y con los estudiantes de movilidad entrantes y salientes. 

A modo de inciso relacionado con lo anterior, en el caso de nuestra Facultad, a raíz del 
cierre de las universidades en Italia, se está contactando por correo y telefónicamente 
con nuestros estudiantes Erasmus para ponernos a su disposición, preguntarles cómo 
están, si siguen o no en Italia, y en el caso de que hayan vuelto, si su intención es 
reincorporarse a la UGR o regresar a su destino, si fuera posible. Han contestado 47, 
todos están bien; de ellos, 12 permanecen en Italia, frente a 35 que han vuelto a 
Granada. De estos, 30 querrían regresar a Italia y 2 no lo saben y 3 no volverán.  

Esta iniciativa de contactar con nuestros estudiantes de movilidad internacional se ha 
extendido ya a todos los destinos, y tanto para estudiantes salientes como entrantes. Este 
proceso está en marcha a día de hoy, por lo que no se pueden ofrecer datos precisos al 
respecto.  

Volviendo al desarrollo de la reunión, se enfatizó que la comunicación de la UGR se 
realizaría a través del correo electrónico y de la página web. Además, habría canales de 
información por sectores, dependiendo si el mensaje se dirige a estudiantes, PDI, PAS, 
investigadores, estudiantes que estuvieran fuera de España, etc. También se informó de 
que se había habilitado un correo específico para consultar dudas y notificar incidencias 
a la Comisión de Seguimiento por parte de Decanos/as y Directores/as de Centros, 
Directores/as de Departamentos, Administradores y Jefes de Servicio: covid19@ugr.es 

Se subrayó la necesidad de coordinarse con las autoridades locales, autonómicas, 
estatales, comunitarias y mundiales, que serían las que marcarían la pauta de las 

mailto:covid19@ugr.es
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instrucciones a seguir. A su vez, también se habían creado procedimientos de 
coordinación en Docencia, Investigación, Internacionalización y Gestión y 
Administración, y de coordinación con Centros y Departamentos, Administradores y 
Jefes de Servicio.  

Como sabéis, el jueves 12 de marzo las universidades andaluzas, siguiendo las 
directrices del Gobierno de Andalucía, comunican la suspensión de todas las actividades 
docentes presenciales (teóricas y prácticas), desde el lunes, día 16 de marzo, hasta el día 
30 de marzo, fecha en la que se evaluará nuevamente la situación.  

Asimismo, se suspenden todo tipo de cursos y actividades programadas en los espacios 
de las universidades. Es en este comunicado en el que se recoge la suspensión de las 
comisiones de servicio y desplazamientos fuera de las universidades por motivos 
laborales, incluidas las comisiones para participar en tribunales de oposiciones, 
concursos y defensas de tesis doctorales. 

En el caso de nuestra Facultad, en razón del elevado volumen de estudiantes en 
prácticas, es importante destacar que también se suspenden las prácticas curriculares y 
extracurriculares desarrolladas dentro de las instalaciones universitarias, si bien, en 
principio, las que se lleven a cabo fuera de las instalaciones universitarias se podrán 
mantener en función de la entidad externa. Finalmente, en otro comunicado posterior 
también se suspenden las prácticas que se lleven a cabo fuera de las instalaciones 
universitarias, excepto las que se hagan en la modalidad de teletrabajo desde casa.  

Se establece que los miembros del PDI y del PAS continuarán prestando sus servicios, 
salvo en lo relativo a las actividades docentes presenciales. El PDI, deberá buscar 
alternativas para desarrollar su labor en forma no presencial. En el caso del PAS, el 
cierre al público de las instalaciones no implicará el cese en la prestación de sus 
servicios. 

A la vista de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España el 
sábado 14 de marzo, en un comunicado emitido el domingo 15, la UGR informa de que 
se suspenden las actividades presenciales académicas y administrativas, y de que todos 
los centros permanecerán cerrados al público, procurando minimizar la presencia de la 
comunidad universitaria en los mismos. Asimismo, a lo largo de la mañana del lunes 16, 
de acuerdo con el “Plan de atención al usuario de servicios esenciales”, se permitió la 
entrada al personal para recoger materiales, encender equipos para permitir el trabajo en 
remoto, etc. El Personal de Administración y Servicios desarrollará su actividad 
mediante medios telemáticos. Desde el 16 por la tarde se mantienen cerradas todas las 
instalaciones de la Universidad, y el acceso a las mismas sólo se realizará cuando sea 
estrictamente necesario.  

También se informa de la puesta en marcha de la página web https://covid19.ugr.es, en 
la que se puede encontrar información actualizada sobre las medidas adoptadas y los 
recursos disponibles para hacer frente a los efectos de la pandemia. En concreto, la 
página recoge información relacionada con las herramientas de trabajo a distancia y 
docencia virtual, movilidad internacional, salud y prevención, cuestiones 
administrativas, comunicados oficiales e información relativa a las decisiones adoptadas 
por la Comisión de seguimiento, etc. 

Asimismo, también se decide la suspensión de los plazos administrativos, reanudándose 
el cómputo del plazo desde el momento en que quedó interrumpido, lo que implica la 
suspensión del proceso electoral general, los procedimientos de concurso o de provisión 

https://covid19.ugr.es/
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de personal, la contratación pública y todos los procedimientos administrativos que se 
encuentren en trámite. 

Finalmente, el martes 17 de marzo tuvo lugar una sesión extraordinaria del Consejo de 
Gobierno, que ha tenido carácter informativo centrado en la gestión de la crisis 
provocada por la epidemia de coronavirus. La rectora ha informado ampliamente de las 
decisiones adoptadas y de los factores que han ido condicionando las mismas, 
destacando que en todo momento se han guiado por los requerimientos de las 
autoridades competentes, como es el caso del cierre las instalaciones universitarias, que 
necesitaba contar con la autorización previa de la Junta de Andalucía. 

La rectora ha informado de que ha ofrecido a las autoridades competentes los recursos e 
instalaciones de los que dispone la Universidad para hacer frente a esta crisis. En 
particular, se ha realizado una primera entrega de material sanitario (mascarillas y 
guantes). 

Asimismo, ha agradecido a todos los miembros del PDI y del PAS que estén dando la 
talla en esta situación tan difícil, pues con su trabajo se está haciendo posible el 
mantenimiento de la actividad docente y administrativa, a pesar de la situación de 
aislamiento impuesta. En particular, se ha valorado la coordinación que están teniendo 
los Administradores de los Centros, y se ha agradecido el trabajo desarrollado por la 
Delegación de la Rectora para la Universidad Digital, que está haciendo posible el 
desarrollo de la actividad docente y administrativa a través de herramientas telemáticas. 

La rectora también ha trasladado que es prioritario poder desarrollar el curso, 
recuperando la normalidad, y estar a la altura de las circunstancias, de forma que los 
estudiantes no se vean en absoluto perjudicados. Esto es básico. Para ello será necesario 
que el PDI esté en comunicación con su estudiantado, que haya flexibilidad y 
comprensión. También tendrán que ser adaptadas normas y procedimientos, guías, 
programaciones docentes y sistemas de evaluación, no descartando la posibilidad de 
extender el calendario académico. También ha insistido en la importancia de que las 
tareas de investigación continúen en la medida de lo posible. 

La Vicerrectora de Internacionalización ha informado de que no hay ninguna indicación 
oficial para repatriar los alumnos de movilidad españoles que se encuentran fuera de 
nuestro país. No obstante, no lo ha descartado, pues pudiera cambiar esa situación a raíz 
del cierre de las fronteras. En tal caso, se comunicaría con los estudiantes y los 
vicedecanos de relaciones internacionales para dar las instrucciones oportunas. 

La Delegada de la Rectora para la Universidad Digital ha informado de que se ha 
seleccionado un conjunto de herramientas de uso sencillo para la docencia no 
presencial. En particular, se aconseja para la docencia virtual el uso de Google Meet, 
que permite grabar y almacenar en Google Drive, no en Prado, que tiene una capacidad 
de almacenamiento limitada. También ha aconsejado que si se graba una clase se haga 
en modo “solo lectura” (de esta forma, no se pueden descargar los videos) y “limitado a 
usuarios de la UGR”. Por otro lado, en relación con la privacidad, derecho a la imagen y 
protección de datos, ha informado de que cuando los estudiantes entran en Prado se abre 
un mensaje advirtiendo sobre protección de datos, grabación, imagen, recomendaciones 
para que deshabiliten su cámara para no poder ser visualizados, etc. Finalmente, ha 
indicado que si se valora que estas herramientas y recursos fueran insuficientes, se 
evaluarán otras posibilidades adicionales. 
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Por último la rectora ha subrayado que esta situación es nueva para todos, por lo que se 
podrán cometer errores, pero que no le cabe la menor duda de que la nuestra universidad 
va a salir reforzada de este desafío que tenemos por delante. 

En otro orden de cosas, se va a informar a continuación de cuestiones específicas 
acontecidas en la Facultad en las últimas semanas, al margen de la crisis provocada por 
la pandemia del coronavirus. 

Se informó por correo electrónico de la remodelación del Equipo Decanal. En concreto 
se produjo la salida del profesor José Luis Zafra Gómez, (al ser elegido Director del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad), siendo sustituido en la 
Coordinación de FICO por la profesora María José González López. Deseamos al 
profesor Zafra y a la profesora González que tengan éxito en sus nuevos puestos. Y 
recogiendo el sentir de todos, agradecemos al primero los muchos e intensos años al 
servicio de la Facultad y su implicación en todas las iniciativas de mejora que se han 
puesto en marcha. 

A continuación, se informa brevemente de las principales tareas que ha realizado el 
Equipo Decanal desde la sesión anterior.  

En el ámbito de las infraestructuras, hay que destacar que: 1) La Unidad Técnica de la 
UGR sigue intentando resolver el problema de los cortes de electricidad, y ha 
inspeccionado las instalaciones de la Facultad en varias ocasiones. Se ha detectado que 
uno de los problemas es que cuando se ponen en marcha los recirculadores de aire del 
ala E, saltan los diferenciales de varias zonas. Pero no se descarta que pudiera haber 
más causas. 2) Antes del inicio de las clases del segundo semestre se hizo una actuación 
integral en los ordenadores de las Aulas de Docencia, consistente en la actualización de 
las imágenes de los programas y en las reparaciones necesarias para su correcto 
funcionamiento. 3) Adquisición de 10 proyectores para Aulas de Docencia. 4) 
Renovación de micrófonos y material de audio en el Aula Magna. 5) Modernización de 
mobiliario de la Biblioteca (con la adquisición de 150 sillas). 6) Se ha ultimado la nueva 
página web de la Facultad, para adaptarla a los requisitos establecidos por la UGR para 
todas sus páginas. 

Entre la decena de próximas actuaciones programadas, se destaca: 1) Negociación con 
la Unidad Técnica para instalar aire acondicionado en las aulas del ala D en las que 
falta, con lo que todas las aulas de la Facultad estarían climatizadas. 2) Gestiones para 
instalar sombreado en el aparcamiento de la Facultad. 3) Colocación de una malla en las 
ventanas de la Biblioteca, para evitar la salida de libros. 

En el ámbito de la internacionalización, por lo que se refiere a los estudiantes de 
movilidad saliente, se están realizando los reconocimientos de las movilidades del 
primer semestre, las modificaciones de los acuerdos de estudios del segundo semestre. 
En el curso 19/20 va a haber un total de 237 estudiantes salientes: 212 en movilidad 
internacional y 25 en nacional. 

En relación con los de movilidad entrante, se han validado los acuerdos de estudios del 
segundo semestre, se ha realizado una reunión de bienvenida e informativa sobre 
trámites administrativos y académicos, y cada uno de los estudiantes entrantes se le ha 
asignado un profesor de la Facultad como tutor. Va a haber un total de 424 entrantes: 
336 en movilidad internacional y 88 en nacional. 

Además, se viene preparando la convocatoria de movilidad del curso 20/21. Ya se hizo 
una reunión informativa con nuestro estudiantado sobre esta convocatoria y los 
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convenios firmados por la Facultad. Se hará otra reunión cuando se tenga el listado 
definitivo del estudiantado seleccionado. 

Se sigue realizando la Actualización de convenios de intercambio para estudiantado, 
PDI y PAS, y se han firmado nuevos convenios con universidades de Bélgica, Francia, 
Italia y Serbia. Por su parte, en representación de la Facultad se han visitado 
universidades de Irlanda. Se ha recibido la visita de delegaciones de universidades de 
Noruega, Polonia, Alemania, Italia e Israel.  

Asimismo, el equipo del Vicerrectorado de Internacionalización tuvo una reunión 
informativa abierta con la comunidad universitaria de la Facultad sobre la Alianza 
Internacional ARQUS, que lidera la UGR. Posteriormente mantuvo una reunión con el 
Equipo Decanal, en la que se debatió sobre la Estrategia de Internacionalización que 
está desarrollando la Facultad.  

En cuanto a las actuaciones en Política Lingüística, se han realizado encuestas al 
estudiantado sobre su capacitación idiomática y su valoración de las acciones 
emprendidas y futuras (como el incremento de las asignaturas en inglés). En las 
próximas semanas se van a analizar los resultados. 

En el ámbito del Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 
Estudiantes y Empleabilidad, por lo que se refiere a las relaciones con el entorno 
empresarial y la empleabilidad, desde el inicio del curso más de 200 estudiantes están 
haciendo Prácticas de Empresa, tutorizados por profesorado de la Facultad.  

Asimismo, se mantuvo una reunión con la Directora del PTS (junto con el Vicedecano 
de Investigación y el Decano), para abrir cauces de colaboración. Se acordó realizar dos 
encuentros con empresas y entidades del PTS. El primero de ellos para impulsar la 
empleabilidad de nuestro estudiantado, a través de Prácticas y ofertas de Empleo 
concretas. El segundo estaría centrado en la colaboración en materia de investigación y 
transferencia del conocimiento por parte de grupos de investigación de la Facultad. 

En tareas de promoción del Emprendimiento, se ha realizado el acto de selección del 
Proyecto de Empresa de la Facultad, para el III Concurso de Ideas de UGR 
Emprendedora. Se ha convocado nuestro VII Premio de Emprendimiento, para 
reconocer y apoyar económicamente los mejores proyectos de empresa presentados por 
nuestros estudiantes y egresados. 

En cuanto al Plan de Acción Tutorial para Estudiantes NEAE, se han asignado 
profesores tutores a 17 estudiantes. Finalmente, antes de que el V Salón Estudiantil de 
la UGR se suspendiera, se estaba preparando la participación de la Facultad en el 
mismo, junto con las Coordinadoras, el Vicedecanato de Calidad y la Delegación de 
Estudiantes. Estaba previsto que la Facultad tuviera su propio stand y participara en 
charlas para dar a conocer nuestros títulos. 

Desde el Vicedecanato de Investigación y Posgrado, en relación con las actividades de 
apoyo a la investigación, se sigue apostando por mantener las Ayudas para la Revisión 
de Textos Científicos y para la Organización de Reuniones Científicas. De hecho, en un 
punto del orden del día de la Comisión de Gobierno se decide sobre las solicitudes 
recibidas. Contando con esta dotación, en estos dos programas de apoyo a la 
investigación se ha invertido en estos años un importe superior a 60.000 €. 

Por lo que se refiere al Programa de Apoyo a la Docencia Práctica 19/20, para proceder 
al cierre del mismo, y dado que el importe de las solicitudes superaba el concedido, se 
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están realizando varias actuaciones: se está negociando con proveedores, ciertos 
recursos van a ser adquiridos por otros centros de gasto y la Facultad va adquirir 
hardware con su propio presupuesto. En cuanto al Programa de Apoyo a la Docencia 
Práctica 20/21, se está trabajando en la solicitud conjunta de la Facultad y los 
Departamentos. 

Aparte de la referida reunión con el PTS, se han mantenido reuniones con otras 
Facultades para abrir líneas de colaboración en investigaciones multidisciplinares. En 
concreto, con la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de 
Telecomunicación y con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Tras los 
contactos previos se convocarán reuniones de investigación en nuestra Facultad. 

En relación con el Posgrado, se sigue apostando por mejorar las infraestructuras y los 
recursos disponibles. Así, se va a intentar recuperar los Cursos de Inglés para 
estudiantes de posgrado, que eran subvencionados por la Escuela Internacional de 
Posgrado. Ya se ha dado el primer paso con un contacto inicial con el Vicerrectorado de 
Internacionalización.  

Además, se pretende desarrollar una actividad para la mejora de la difusión de la 
investigación. La Facultad asumiría la elaboración de material divulgativo y post para 
redes sociales de trabajos publicados por PDI de la Facultad en revistas de primer decil. 
Además, se crearían perfiles específicos de investigación de la Facultad. De esta forma 
se multiplican los impactos, las citas y la difusión fuera del ámbito académico, y se crea 
un canal interno de información sobre investigación en la Facultad. 

En cuanto al Vicedecanato de Calidad y la Coordinación de títulos, se ha estado 
trabajando en varios aspectos: 1) Elaboración de los Autoinformes anuales de 
seguimiento de los Grados, por parte de las Comisiones de Garantía Interna de la 
Calidad y las Coordinadoras, que se someten a aprobación en un punto del orden del día 
de esta Comisión de Gobierno. 2) Actualización de los Planes de Mejora, para recoger 
las actuaciones que se han realizado. 3) Diseño de nuevas Acciones de Mejora de los 
títulos. 

Además, en el marco del Sistema de Garantía de Calidad para Centros Universitarios (el 
denominado Programa IMPLANTA), se ha elaborado el primer Informe de Gestión de 
la Facultad, que figura en un punto del Orden del Día de esta Comisión de Gobierno. 

Por otro lado, se ha presentado al Banco Mundial el informe de las actividades 
realizadas en la Facultad y en Tayikistán con representantes de la Universidad Estatal de 
Comercio de Tayikistán. Se ha preparado la documentación para el Suplemento 
Especial 50 Carreras, del diario El Mundo, sobre las carreras más prestigiosas en 
España. Se está preparando la fase local de la Olimpiada de Economía, que se celebrará 
en la Facultad. 

En cuanto a la Secretaria, está preparando un amplio conjunto de actividades de cara al 
Patrón de la Facultad, de las que se informa en un punto del orden del día de esta 
Comisión de Gobierno. Así, ha puesto en marcha el III Concurso de Fotografía 
“Urgente:¡¡¡ODS PLANETA!!!”, en el que colaboran la Catedra Hidralia (con sede en 
la Escuela de Caminos) y la Facultad de Bellas Artes. También ha convocado el V 
Concurso de Artículos de Opinión “Qué puedo hacer yo para mejorar nuestro 
planeta?” (sobre los ODS). Ha organizado el IV Ciclo de Cine Economía y Sociedad, 
en el que se abordan varios ODS (brecha de género, salud y bienestar, trabajo decente y 
producción y consumo responsables). 
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Además, ha coordinado la Memoria de Gestión 18/19, que se someterá a aprobación de 
la Junta de Facultad cuando ésta se pueda celebrar de forma presencial, y la Memoria 
Académica y de Gestión, en colaboración con el Equipo Decanal. 

Ha coordinado las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
organizadas por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad. Está 
colaborando en el Proceso Electoral General que se está desarrollando. 

En cuanto a las cuestiones de Ordenación Académica, se está trabajando en la 
Ordenación Docente del 20/21, manteniendo contactos con Vicerrectorados, 
Departamentos, Facultades y Escuelas de Ingeniería con las que compartimos Dobles 
Grados. A modo de avance, se pueden destacar estos aspectos: 1) En el 20/21 se va a 
añadir un grupo en 3º de ADE (habrá cuatro grupos), para reducir el número de 
estudiantes por clase y mejorar la calidad del aprendizaje. 2) Para mejorar la formación 
en idiomas, en Turismo va a haber cuatro grupos adicionales de idiomas: en Francés I, 
II y III y Alemán III. 3) Se está trabajando para que en el próximo curso se sigan 
implantando más asignaturas en inglés en las titulaciones en las que sea posible. 

Para contribuir también a la Estrategia de Internacionalización de la Facultad, en 
relación con las plazas de primer curso para extranjeros, teniendo en cuenta que el año 
pasado se cubrieron en casi todos los grados, se han incrementado un poco: una plaza 
adicional en MIM, en FICO, y en cada Doble Grado (salvo en ADE-Ingeniería 
Informática). 

Además, se han estado revisando las reservas en SUCRE (junto a los responsables de 
Conserjerías), para evitar incidencias en el desarrollo de las clases.  

En relación a los TFG, se asignaron 430 TFG a sus tutores. Hay más de una veintena de 
TFG en la modalidad de Monografía de Investigación, con un fuerte aumento respecto 
de los dos cursos anteriores. 

Se han resuelto las solicitudes de cambio de grupo del segundo semestre. En este 
sentido, para clarificar los criterios, se van a proponer unos ajustes en ellos, en un punto 
del orden del día de esta Comisión de Gobierno. 

Finalmente, la Inspección de Servicios remitió su informe anual sobre las actuaciones 
realizadas en la Facultad en 18/19. Así, en actas validadas dentro del plazo o en la 
asignación correcta de encargos docentes en la aplicación informática, nos encontramos 
muy por encima de la UGR, con porcentajes cercanos al 100%. Además, en las 193 
clases verificadas no se registró ninguna incidencia sin justificar, estando también en 
este aspecto muy por encima de la media de la UGR. En definitiva, el nivel de 
cumplimiento es muy satisfactorio, por lo que hay que felicitar a todo el PDI y el PAS 
que lo hacen posible. 

En el plano institucional, el Decanato ha intervenido en los Órganos de Gobierno de los 
que formamos parte y en eventos, organizados por diferentes entidades, en los que la 
Facultad debía tener presencia. 

Respecto a las últimas sesiones de Consejo de Gobierno, aparte de la del 17 de marzo, 
de la que ya se ha informado, se puede destacar que se aprobaron Ofertas de Empleo 
Público de PDI adicionales a las de abril de 2019, por un total de 101 plazas: 39 plazas 
de Profesorado Titular de Universidad, 42 plazas de Profesorado Contratado Doctor y 
20 plazas de Cátedras de Universidad. En conjunto, la Oferta de Empleo Público de PDI 
en 2019 ha sido de 367 plazas. 
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Se aprobaron las actividades para estudiantes que tienen reconocimiento de créditos en 
el segundo semestre del 19/20 (como es el caso de nuestro Ciclo de Cine Economía y 
Sociedad). 

Por otro lado, se aprobó el Presupuesto de la UGR de 2020. Es un presupuesto 
equilibrado en ingresos y gastos de 480 millones, con un incremento del 13’2% respecto 
del año anterior. De éstos, 324 (el 68%) se destinan a gastos de personal, partida que 
aumenta un 8’6%. Por lo que respecta a la Facultad, la financiación vía Presupuesto 
proviene de dos conceptos: 1) Crédito por Actividad Académica: se obtiene 
multiplicando el número de estudiantes por 7’56 €, lo que da un montante de 39.463 € 
(0’6% más que el año pasado, por un pequeño aumento de estudiantes). 2) Crédito por 
Mantenimiento: se obtiene multiplicando los metros cuadrados de los edificios 
(ponderados por su antigüedad) por 2’85 €, lo que da un montante de 124.695 €. La 
misma cantidad del año pasado. La suma de las dos cantidades es de 164.158 €, lo que 
supone un aumento de apenas 0’13%. 

Se aprobó el Proceso Electoral General para Claustro, Juntas de Facultad y Escuela, 
Consejos de Departamento y Delegaciones de Estudiantes. Estaba previsto que se votará 
por procedimiento electrónico entre el 24-26 de marzo, si bien, este proceso ha quedado 
en suspenso por la situación provocada por el coronavirus. 

En el Claustro se eligieron sus representantes para formar parte del Consejo de 
Gobierno, siendo elegidos los siguientes miembros de la Facultad: profesores Lázaro 
Rodríguez Ariza y Teresa Sánchez Martínez, y la estudiante Raquel Aguado López. 

En Consejo de Gobierno se eligieron las Comisiones Delegadas, entrando a formar parte 
los siguientes miembros de la Facultad: 

Comisión Económica: Lázaro Rodríguez Ariza, Teresa Sánchez Martínez. 

Comisión de Evaluación y Calidad: Raquel Aguado López. 

Comisión Académica: Raquel Aguado López, Rafael Cano Guervós, 

Comisión de Títulos, Consejo Social de la UGR y Tribunal de Compensación 
Curricular: Rafael Cano Guervós. 

En el Plan de Ordenación Docente 20/21 ha habido una modificación que nos afecta 
directamente, y que se ha impulsado desde la Facultad: la reducción por impartir 
asignaturas en inglés se va a tener en cuenta para valorar las necesidades docentes que 
generen contratación. Además, las prácticas externas curriculares, que son un encargo 
docente del profesorado en la asignatura “Prácticas Externas”, también se han de tener 
en cuenta para valorar necesidades docentes. A este respecto, se informa de que se 
celebró en la Facultad una reunión del Vicerrector y Director de PDI con los Directores 
de Departamento de la Facultad, junto con el Decano, en la que se abordaron algunas de 
estas cuestiones, que se han incorporado al Plan de Ordenación Docente 20/21, y la 
contratación de profesorado. 

3. Celebración del día del Patrón del curso 2019-2020. 

Los Actos del día Patrón de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, San 
Vicente Ferrer, se celebrarán el miércoles, 29 de abril, y que la fecha de cierre de la 
Facultad será el jueves, 30 de abril. No obstante, dada la situación creada por la 
pandemia del COVID-19, es probable que esta fecha tenga que ser aplazada, lo cual se 
irá viendo en función de la evolución de los acontecimientos.  
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Este año el conferenciante propuesto es D. Santiago Carbó Valverde,  Catedrático de 
Fundamentos del Análisis Económico y Director de Estudios Financieros de FUNCAS. 

Asimismo, está previsto, de acuerdo con nuestro Reglamento de Honores y 
Distinciones, la imposición de las siguientes medallas, placas y diplomas de la Facultad: 

- Medallas:  

A los profesores que llevan más de 25 años en nuestra Facultad. Para este curso 
académico los profesores que cumplen los requisitos para la obtención de esta medalla: 
son:  

Salvador del Barrio García 

José Valeriano Frías Aceituno 

José Ángel Ibáñez Zapata 

Pedro Maza Vera 

Enrique Antonio Rubio López 

Juan Sánchez Fernández 

También se propone entregar la medalla de la Facultad por su especial vinculación 
con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a los siguientes centros con los 
que compartimos la responsabilidad de diseñar, desarrollar e impartir en la UGR el 
Grado en Administración y Dirección de Empresas: 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, por su 40º aniversario. 

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, por su 80º aniversario. 

La Facultad mantiene con ambos Centros un fuerte compromiso, una relación fraternal 
y de doble sentido. Buena parte del profesorado que hoy imparte docencia en estas dos 
Facultades se ha formado en nuestras aulas, se ha doctorado con nosotros, son nuestros 
compañeros de Departamento, con los que compartimos docencia, investigación, 
amistades y desvelos. Asimismo, en nuestra Facultad contamos con numerosos 
compañeros que impartieron docencia en Ceuta y Melilla, donde siguen manteniendo 
vínculos docentes y de investigación. También es un reconocimiento por haber venido 
ejerciendo papeles protagonistas, como agentes dinamizadores de sus respectivos 
tejidos socioeconómicos, que no podrían ser entendidos sin considerar la aportación de 
talento que han realizado desde su creación. 

- Placas.  

Se entregan las siguientes placas a los miembros del equipo saliente, agradeciendo los 
años que han dedicado al servicio de la Facultad, su enorme capacidad de trabajo y su 
implicación en todas las iniciativas que se han puesto en marcha para mejorar la 
Facultad: 

- María del Sol Ostos Rey, Vicedecana de Ordenación Académica. 

- Elena Molis Bañales, Vicedecana de Relaciones Internacionales. 

- Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez, Vicedecano de Relaciones con el Entorno Social 
y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. 

- José Luis Zafra Gómez, Coordinador del Grado en Finanzas y Contabilidad. 
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- Pilar Ibarrondo Dávila, Coordinadora del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas. 

La placa por jubilación será para los profesores:  

- Josefa María García Hernández (PDI). 

- Francisco José Ruiz Montes (PAS). 

‒ Diplomas  

Se entregan los siguientes diplomas a los Premios Extraordinarios Fin de Carrera en los 
Grados que se imparten en la Facultad, y que han sido aprobados en la Comisión 
Académica de 18 de diciembre de 2019 y en el Consejo de Gobierno de 29 de enero de 
2020:  

- Sara Candelaria García Alarcón, por el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (nota media expediente 9,776). 

- Mario Rodríguez Molina, por el Grado en Economía (nota media expediente 
8,946). 

- Pablo Victoria Rivera, por el grado en Finanzas y Contabilidad (nota media 
expediente 9,295). 

- Miriam González Herrera, por el grado en  Marketing e Investigación de 
Mercados (nota media expediente 8,838). 

- Patricia Borrajo Yusty, por el Grado en Turismo (nota media expediente 8,711) 

Diploma al Premio TFM Red de Cátedras Santander de Empresa Familiar para la 
estudiante Lucía Salguero Puerta (Máster Economics). 

Diploma al Premio TFM Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos 
para el estudiante José Gabriel González Morales (Máster en Técnicas Cuantitativas en 
Gestión Empresarial). 

Diploma al Premio al TFG en Economía de la Asociación Española de Economía para 
el estudiante Javier Viviens Martín (Grado en Economía). 

Asimismo se entregarán los Diplomas a los Ganadores de las Olimpiadas, a los 
ganadores del VI Premio al Emprendimiento, y a los Finalistas del Trofeo Rectora para 
el Deporte. 

Por último se presentan algunas actividades de extensión universitarias que están en 

marcha, entre ellas el III Concurso de Fotografía titulado Urgente “ODS PLANETA” en 

colaboración con la Catedra Hidralia+UGR, la IV edición del Ciclo de Cine Economía y 

Sociedad, este año centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el V Concurso 

de Artículos de Opinión con el lema “¿Qué puedo hacer yo para mejorar nuestro 

planeta?”, también en referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

4. Memoria Anual de Gestión del curso 2018-2019. 

La Memoria Anual de Gestión (Anexo I) ha de ser sometida a la aprobación de la Junta 

de Facultad, de acuerdo con el artículo 48 del Reglamento. La Memoria corresponde al 

curso 2018/2019.  
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Al no haber ninguna indicación ni sugerencia en contra, se aprueba la Memoria por 

unanimidad de los miembros y se pasará a su aprobación definitiva en Junta de 

Facultad. 

5. Liquidación del Presupuesto de 2019. 

Al no haber ninguna indicación ni sugerencia en contra, se aprueba la Liquidación del 
Presupuesto  por unanimidad de los miembros y se pasará a su aprobación definitiva en 
Junta de Facultad (Incluida en el Anexo I). 

6. Aprobación, si procede, del Informe de Gestión de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (IMPLANTA).  

El informe de gestión (Implanta) (Ver Anexo II) es uno de los instrumentos que se 
elabora para la certificación de la Calidad de la Facultad. Tiene como finalidad, junto al 
establecimiento de procedimientos que lo sustenten, posibilitar la acreditación de todos 
los Títulos de la Facultad, en vez de hacerlo uno a uno. Esto responde mejor a la 
realidad de nuestro Centro, donde las estrategias, políticas y acciones de mejora se 
adoptan para el Centro en su conjunto, aunque respetando las especificidades y 
características de cada uno de los Títulos para cuestiones que puedan surgir 
puntualmente.     

En dicho informe se establece cuál es la política y objetivos de la calidad, las acciones 
que se están desarrollando en los planes de mejora, la adecuación de los recursos 
materiales y de personal, indicadores sobre resultados, internacionalización y movilidad, 
nivel de satisfacción de los distintos colectivos, entre los más relevantes. La puesta en 
marcha del Proyecto Implanta requiere el establecimiento de procedimientos, de 
acciones de mejora y su seguimiento, las evidencias que se deriven de esos elementos y 
la implicación de los diversos colectivos y órganos de gobierno que forman parte de la 
Facultad. 

Al no haber ninguna indicación ni sugerencia en contra, se aprueba Informe de Gestión 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (IMPLANTA) por unanimidad 
de los miembros. 

7. Aprobación, si procede, de los Autoinformes de Seguimiento de los Grados 
impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

Se presentan los Autoinformes anuales de seguimiento de los Grados (Anexo III), 
elaborados por parte de las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad y las 
Coordinadoras, que se someten a aprobación en un punto del orden del día de esta 
Comisión de Gobierno 

Al no haber ninguna indicación ni sugerencia en contra, se aprueban los Autoinformes 
de Seguimiento de los Grados impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales por unanimidad de los miembros. 
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8. Aprobación, si procede, de ayudas para gastos de revisión de textos científicos.  

En el siguiente cuadro se presentan las solicitudes recibidas para sufragar los gastos de 
revisión de textos científicos propuestos para la asignación de la ayuda. Dada la gran 
cantidad de solicitudes recibidas, la ayuda máxima por trabajo se ha fijado en 200€. Aun 
así, se supera en más del 100% el presupuesto máximo asignado para cada 
convocatoria, fijado en 3.000€. 
 
 

TÍTULO DEL  
ARTÍCULO 

TÍTULO  
DE LA REVISTA 

FACTOR 
 DE  

IMPACTO 
AUTORES CUANTÍA 

WHY DO THE POR VOTE 
FOR LOW TAX RATES? A 
(REAL- EFFORT TASK) 
EXPERIMENTO N INCOME  
REDISTRIBUTION 

 
EUROPEAN 
ECONOMIC 
REVIEW 

 
1.711 

 
Natalia Jiménez Jiménez  
Elena Molis Bañales  
Ángel Solano García 

 
132.00 

WHY DO THE POR VOTE 
FOR LOW TAX RATES? A 
(REAL- EFFORT TASK) 
EXPERIMENTO N INCOME  
REDISTRIBUTION 

 
EUROPEAN 
ECONOMIC 
REVIEW 

 
1.711 

 
Natalia Jiménez Jiménez  
Elena Molis Bañales  
Ángel Solano García 

 
132.00 

DOES INTERGROUP 
DISCRIMINATION 
UNDERMINE THE  FUTURE?  
CROSS-COUNTRY 
EVIDENCE OF A LINK 
BETWEEN GROUP 
GRIEVANCE AND SHORT- 
RUN ORIENTATION 

 

 
EVOLUTION AND 
HUMAN 
BEHAVIOUR 

 

 
2.959 

 

 
Antonio M. Espín Martín  
Teresa García Muñoz  
Jesús Martín Rodríguez 

 

 
66.00 

DETERMINANTS OF 
LABOUR PRODUCTIVITY 
GROWTH IN SPANISH  AND  
PORTUGUESE REGIONS: A 
SPATIAL SHIFT- SHARE  
APPROACH 

 
ANNALS OF 
REGIONAL 
SCIENCE 

 

 
1.075  

Elías Melchor Ferrer 

 

 
200.00 

FROM POTENTIAL TO 
EARLY NASCENT 
ENTREPRENEURSHIP: THE 
ROLE OF 
ENTREPRENEURIAL 
COMPETENCIES 

INTERNATIONAL 
ENTREPRENEURSH
IP AND 
MANAGEMENT 
JOURNAL 

 

 
2.537 

 
María José González López 
María Carmen Pérez López 
Lázaro Rodríguez Ariza 

 

 
200.00 

KEY VARIABLES FOR 
ACADEMIC 
PERFORMANCE IN 
UNIVERSITY ACCOUNTING 
STUDIES. A MEDIATION 
MODEL 

INNOVATIONS  IN 
EDUCATION AND 
TEACHING 
INTERNATIONAL 

 
1.171  

María Carmen Pérez López 
Pilar Ibarrondo Dávila 

 
103.52 

DO GLOBAL FIRMS 
INCREASE THEIR 
ENVIRONMENTAL 
DISCLOSURE  AND 
PERFORMANCE 

 
INDUSTRIAL 
MARKETING 
MANAGEMENT 

 
4.779 

Pía Ellimakï  
Efrén Gómez Bolaños  
J. Alberto Aragón Correa 

 
69.66 

INNOVATING FOR GOOD IN 
ICES, AMERICAN JOURNAL 
EXPERTS. SAGE 
LANGUAGE SERVICES 
OPORTUNISTIC 
CONTEXTS: THE CASE FOR 
… 

 
JOURNAL OF 
BUSINESS ETHICS 

 

 
3.796  

Dante Ignacio Leyva de la Hoz  
J. Alberto Aragón Correa 

 

 
99.16 

STICK AND CARROT: HOW 
INSTITUTIONAL 
STRINGENCY INFLUENCES  

 

 
 

 

 
 

 

 
Inmaculada Martín Tapia  
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TÍTULO DEL  
ARTÍCULO 

TÍTULO  
DE LA REVISTA 

FACTOR 
 DE  

IMPACTO 
AUTORES CUANTÍA 

THE  RELATIONSHIP 
BETWEEN A FIRM Ś 
ENVIRONMENTAL   
PROGRESS AND ITS 
FINANCIAL PERFORMANCE 

ORGANIZATION 
STUDIES 

3.543 J. Alberto Aragón Correa  
Rocío Llamas Sánchez 

200.00 

ALIGNING 
ENVIRONMENTAL 
POLICIES IN 
INTERNATIONAL SUPPLY 
CHAINS: A RESOURCE 
DEPENDENCE  
PERSPECTIVE 

 
JOURNAL  OF  
SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT 

 
7.125  

Alejandro Ortiz Pérez  
J. Alberto Aragón Correa  
Nuria E. Hurtado Torres 

 
155.13 

THE DIFFERENTIAL 
INFLUENCE OF  
SHAREHOLDERS  ON 
INTERNATIONAL FIRMS 
ENVIRONMENTAL 
STRATEGIES: A MICRO-
FOUNDATIONS 
PERSPECTIVE 

 

 
JOURNAL  OF 
MANAGEMENT 
STUDIES 

 

 
5.839 

 

 
Manuel Bueno García 
J. Alberto Aragón Correa 
Blanca Luisa Delgado Márquez 

 

 
185.53 

A DYNAMIC VIEW ON THE 
ATTRACTIVENESS  OF 
AGGLOMERATIONS  OF 
COMPETITORS  AROUND 
VALUABLE NATURAL 
RESOURCES 

 

 
STRATEGIC 
MANAGEMENT 
JOURNAL 

 

 
5.572 

 

 
J. Alberto Aragón Correa  
José Manuel de la Torre Ruiz 
Dolores Vidal Salazar 

 

 
200.00 

SIMULATING A 
STRUCTURAL PENSION 
REFORM IN SPAIN 

JOURNAL OF 
ECONOMIC 
DYNAMICS AND 
CONTROL 

 
1.502 Julián Díaz Saavedra 

 
185.71 

THE CONTRIBUTION OF 
RIGHT TO INFORMATION 
LAWS IN EUROPE TO 
LOCAL GOVERNMENT 
TRANSPARENCY  ON 
SUSTAINABILITY 

INTERNATIONAL 
ENVIRONMENTAL 
AGREEMENTS:   
POLITICS, LAW 
AND ECONOMICS 

 

 
2.312 

 
Francisco J. Alcaraz Quiles 
Andrés Navarro Galera  
David Ortiz Rodríguez 

 

 
132.00 

INDENTIFYING RISK 
DETERMINANTS OF THE 
FINANCIAL SUSTAINABILITY 
IN REGIONAL  
GOVERNMENTS 

 
PUBLIC MONEY 
AND 
MANAGEMENT 

 
1.215 

Andrés Navarro Galera  
Laura Alcaide Muñoz  
María Deseada López Subires  
Manuel Pedro Rodríguez 
Bolívar 

 
118.28 

THE EXPLANATORY 
EFFECT OF CSR 
COMMITTEE AND 
ASSURANCE SERVICES ON 
THE ADOPTION OF THE IFC 
PERFORMANCE 
STANDARS, AS A MEANS 
OF ENHANCING 
CORPORATE 
TRANSPARENCY 

 
SUSTAINABILITY 
ACCOUNTING, 
MANAGEMENT 
AND POLICY 
JOURNAL 

 

 
 
1.745 

 

 
Lázaro Rodríguez Ariza 
Isabel M. García Sánchez 

 

 
 
100.00 

BOARD INDEPENDENCE 
AND GRI-IFC 
PERFORMANCE 
STANDARS: THE 
MEDIANTING EFFECT OF 
THE CSR COMMITTEE 

 
JOURNAL OF 
CLEANER 
PRODUCTION 

 
6.395  

Lázaro Rodríguez Ariza  
Isabel M. García Sánchez 

 
100.00 

"SELL" ECOMMENDATIONS 
BY ANALYSTS IN 
RESPONSE TO BUSINESS  
COMMUNICATION 
STRATEGIES CONCERNING 
THE SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS 
AND THE SDG COMPASS 

 

 
JOURNAL OF 
CLEANER 
PRODUCTION 

 

 
6.395 

 

 
Lázaro Rodríguez Ariza 
Isabel M. García Sánchez 

 

 
100.00 
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TÍTULO DEL  
ARTÍCULO 

TÍTULO  
DE LA REVISTA 

FACTOR 
 DE  

IMPACTO 
AUTORES CUANTÍA 

THE POLITICAL 
HOURGLASS: 
OPPORTUNISTIC 
BEHAVIOR IN LOCAL 
GOVERNMENT POLICY 
DECISIONS 

 
INTERNATIONAL 
PUBLIC 
MANAGEMENT 
JOURNAL 

 
1.915 

 
Emilio de la Higuera  
Marc Esteve  
Ana María Plata Díaz  
José Luis Zafra Gómez 

 
96.48 

A DYNAMIC MODEL FOR 
ANALYSING PARTISAN 
POLITICAL CORRUPTION IN 
LOCAL GOVERNMENT: 
THE SPANISH EXPERIENCE 

 
LEX LOCALIS - 
JOURNAL OF 
LOCAL SELF- 
GOVERNMENT 

 

 
0.728 

Emilio de la Higuera 
Cristina Campos Alba  
Ana María Plata Díaz  
José Luis Zafra Gómez 

 

 
200.00 

OBTAINING A THRESHOL 
FOR THE STEWART INDEX 
AND ITS EXTENSION TO 
RIDGE REGRESSION 

 
COMPUTATIONAL 
AND APPLIED 
MATHEMATICS 

 
1.260 

 
Ainara Rodríguez Sánchez  
Román Salmerón Gómez 
Catalina García García 

 
173.84 

IMPROVING PEOPLÉS 
SELF-REPORTED 
EXPERIENCE WITH THE 
HEALTH SERVICES: THE 
ROLE OF NON-CLINICAL 
FACTORS 

INTERNATIONAL 
JOURNAL  OF 
ENVIRONMENTAL 
RESEARCH AND 
PUBLIC HEALTH 

 

 
2.468 

 
Ángel Fernández Pérez  
Ángeles Sánchez Domínguez 

 

 
59.50 

WOMEN AT UNIVERSITY. A 
TYPOLOGY OS 
UNIVERSITIES BY 
UNIVERSITY 
RANKINGINDICATORS 

HIGHER 
EDUCATION 
RESEARCH & 
DEVELOPMENT 

 
1.824 

 
Teodoro Luque Martínez  
Luis Doña Toledo 
Nina Faraoni 

 
200.00 

EFFECTS OF LOCATION ON 
AIRBNB APARTMENT 
PRICING IN MALAGA 

 
TOURISM 
MANAGEMENT 

 
6.012 

 
Jorge Chica Olmo  
Juan Gabriel González Morales 
José Luis Zafra Gómez 

 
200.00 

ENVIRONMENTAL 
POLICIES, 
INTERNATIONALIZATION,   
AND NATIONAL  
INNOVATION CAPABILITY 
IN ASIA-PACIFIC FIRMS 

 
ASIA PACIFIC 
JOURNAL OF 
MANAGEMENT 

 

 
2.737 

 
Blanca Luisa Delgado Márquez 
Gozal Ahmadova 

 

 
121.57 

SEASONALITY AND 
EFFICIENCY OF THE HOTEL 
INDUSTRY IN THE 
BALEARIC ISLANDS. 

 
TOURISM 
MANAGEMENT 

 
6.012 

Francisco Javier Sáez 
Fernández Ignacio Jiménez 
Hernández  
José María Martín Martín 

 
200.00 

DOES ENTREPRENEURIAL 
EXPERIENCE MAKE A 
DIFFERENCE? THE IMPACT 
OF EFFECTUATION, 
CAUSATION AND 
RESOURCES ON NEW 
VENTURE PERFORMANCE 

 

 
SMALL BUSINESS 
ECONOMICS 

 

 
3.555 

Jenny María Ruiz Jiménez 
Matilde Ruiz Arroyo 
María del Mar Fuentes Fuentes 

 

 
200.00 

EL GOBIERNO 
CORPORATIVO Y 
LA DIVULGACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD  SOCIAL 
CORPORATIVA. ANÁLISIS 
DE LAS 200  PRIMERAS  
UNIVERSIDADES DEL 
RANKING DE SHANGHAI 

 

 
 
SUSTAINABILITY 

 

 
 
2.592 

Raquel Garde Sánchez  
Jesús Mauricio Flórez Parra  
María Victoria López Pérez 
Antonio M. López Hernández 

 

 
 
200.00 

REVENEU MANAGEMENT 
AND CRM VIA ONLINE 
MARKET ORIENTATION 

JOURNAL OF 
HOSPITALITY 
MARKETING 
&  MANAGEMENT 

 
3.011 

Francisco Peco Torres  
Dolores M. Frías Jamilena  
Ana Isabel Polo Peña 

 
200.00 

THE FORMATION OF 
CONSUMER-BASED 
DESTINATION BRAND 

 
TOURISM AND 
HOSPITALITY  

 

 
2.849 

Patricia M. Carrasco García 
 Dolores M. Frías Jamilena  
Ana Isabel Polo Peña 

 

 
200.00 
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TÍTULO DEL  
ARTÍCULO 

TÍTULO  
DE LA REVISTA 

FACTOR 
 DE  

IMPACTO 
AUTORES CUANTÍA 

EQUITY VIA THE 
TOURISTIC EXPERIENCE  
GENERATED  ON SOCIAL 
MEDIA 

RESEARCH 

IS IT AN ERROR TO 
COMMUNICATE  CSR 
STRATEGIES? NEURAL 
DIFFERENCES AMONG 
CONSUMERS WHEN 
PROCESSING  CSR  
MESSAGES 

 

 
JOURNAL OF 
BUSINESS 
RESEARCH 

 

 
4.028 

Carlos Alberto Guerrero Medina  
Myriam Martínez Fiestas  
Luis Alberto Casado Aranda  
Juan Sánchez Fernández 

 

 
200.00 

THE INFLUENCE OF PRICE 
ON THE NEUAL 
PROCESSING OF PRODUTS: 
ARE THERE BRAIN 
DIFFERENCES AMONG 
PROSOCIAL AND NON- 
PROSOCIAL CONSUMERS? 

 

 
JOURNAL OF 
CLEANER 
PRODUCTION 

 

 
6.395 

Carlos Alberto Guerrero Medina  
Myriam Martínez Fiestas  
Maria Isabel Viedma del Jesús 
Luis Alberto Casado Aranda 

 

 
200.00 

GENDER DIFFERENCES IN 
SKILL MISMATCHES 

REVIEW OF 
PUBLIC 
ECONOMICS 

0.143 
 
Ana Isabel Moro Egido 

200.00 

THE IMPACT OF 
POPULATION SIZE ON THE 
RISK OF LOCAL 
GOVERNMENT DEFAULT 

INTERNATIONAL 
TAX AND PUBLIC 
FINANCE 

 
0.824 

Dionisio Buendía Carrillo 
Juan Lara Rubio  
María Elena Gómez Miranda 
Andrés Navarro Galera 

 
200.00 

A NOVEL FACTORIAL 
MODEL TO DETERMINATE 
RECOVERY  RATES OF 
BANK CREDITS IN LOCAL 
GOVERNMENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 
OPERATIONAL 
RESEARCH 

 
3.806 

Salvador Rayo Cantón  
Andrés Navarro Galera  
Juan Lara Rubio  
Dionisio Buendía Carrillo 

 
200.00 

ANALYSING POLITICAL AND 
SYSTEMIC DETERMINANTS 
OF FINANCIAL RISK IN 
LOCAL GOVERNMENTS 

 
AUSTRALIAN 
ACCOUNTING 
REVIEW 

 
1.443 

 
Andrés Navarro Galera  
Juan Lara Rubio  
Dionisio Buendía Carrillo  
Salvador Rayo Cantón 

 
200.00 

MERCHANDISING: 
INVESTIGAICÓN PASADA, 
PRESENTE Y  FUTURA 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 
MARKETING 

 
1.716 

Francisco Muñoz Leiva  
Francisco Liebana Cabanillas 

 
200.00 

LOW-COST TOURISM IN 
CULTURAL MICRO- 
DESTINATIONS: 
STRATEGIES TO INCREASE 
THE LIKELIHOOD OF 
SPENDING 

JOURNAL  OF 
DESTINATION 
MARKETIING & 
MANAGEMENT 

 

 
3.800 

Julio Vena Oya 
 J. Alberto Castañeda 
 Miguel A. Rodríguez  
Dolores M. Frías 

 

 
200.00 

INDENTIFYING TOURIST 
PROFILES TO REDUCE 
OVERTOURISM: THE CASE 
OF A CULTURAL 
DESTINATION 

 
JOURNAL OF 
SUSTAINABLE 
TOURISM 

 
3.400 

Rocío Martínez Suárez  
J. Alberto Castañeda  
Miguel A. Rodríguez 

 
139.23 

STRATEGIC APPROACHES 
FOR PROMOTING IN SMEs: 
AN EFFECTUATION 
THEORY PERSPECTIVE 

JOURNAL  OF  
PRODUCT 
INNOVATION 
MANAGEMENT 

 
3.781 

Jessica Alzamora Ruiz  
María del Mar Fuentes Fuentes  
Myriam Martínez Fiestas 

 
200.00 

ENVIRONMENTAL 
CONCERN AS A 
MODERATOR OF 
INFORMATION 
PROCESSING: A FMRI 
STUDY 

ENVIRONMEMTAL 
MANAGEMENT 

 
2.376 

Diego Gómez Carmona  
Francisco Muñoz Leiva  
Francisco J. Liébana Cabanillas 

 
200.00 

TOTAL 6.537.61 
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Al no haber ninguna indicación ni sugerencia en contra, se aprueba por unanimidad de 
los miembros de la Comisión las ayudas para gastos de revisión de textos científicos. 

9. Aprobación, si procede, de ayudas para la organización de congresos y 
reuniones científicas. 

En el siguiente cuadro se presentan las solicitudes propuestas para obtener las ayudas de 
organización de congresos y reuniones científicas. Respecto a la primera solicitud, se ha 
aplazado, debido a la situación actual, sin fecha concreta. Se propone realizar una 
asignación condicionada a que se desarrolle en 2020. En caso de que se planifique para el 
próximo año o se cancele, no se ejecutará esta aplicación presupuestaria. 
 

TITULO 
(FECHA) 

PONENTES CUOTA SOLICITANTE PRESUPUESTO 
CANTIDAD 

PROPUESTA 

SUMMER INTERNATIONAL 

COURSE ON 

ENTREPRENEURSHIP 
RESEARCH AT THE 

UNIVERSITY OF GRANADA 
(aplazado sin fecha) 

5 300 € Ana María Bojica 12.780 850 

 
SEMINARIO CIENTIFICO 
"ENDEUDAMIENTO DE 
LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES. 
VALOR ECONOMICO Y 
EQUIDAD (5 DE 
NOVIEMBRE DE 2020) 

1 0 € 
Jose Luis Sáez 
Lozano 

600 350 

I CONGRESO DE 

NEUROCIENCIAS Y 

CONSUMO 

(OCTUBRE 2020) 

20 30 € 
Francisco Liébana 
Cabanillas 

12.500 1.000 

SEMINARIO DE ÉTICA Y 

MARKETING (OCTUBRE DE 

2020) 

5 30 € 
Juan Miguel Rey 
Pino 

6.410 
 
700 

TOTAL 2.900 

 

Al no haber ninguna indicación ni sugerencia en contra, se aprueba por unanimidad de 
los miembros de la Comisión las ayudas para la organización de congresos y reuniones 
científicas. 

10. Aprobación, si procede, de modificación en los Criterios a aplicar con carácter 
general por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para atender la 
solicitud de cambios de grupo. 

Dada la ingente cantidad de solicitudes de cambios de grupo recibidas cada año, se han 
introducido algunos cambios en la aplicación de los criterios. Con estos cambios se 
pretende  garantizar un proceso de evaluación más homogéneo y eficiente. Se adjunta el 
texto de los “Criterios a aplicar con carácter general por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales para atender la solicitud de cambios de grupo” (Anexo 
IV) con los cambios incluidos. 

Al no haber ninguna indicación ni sugerencia en contra, se aprueba por unanimidad de 
los miembros de la Comisión las modificaciones en los criterios a aplicar con carácter 
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general por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para atender la 
solicitud de cambios de grupo. 

11. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite 

12. Sugerencias y preguntas. 

No hay sugerencias y preguntas 

 

Granada 19 de marzo de 2020 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Teresa Sánchez Martínez 

 

 

 

 

 

 




