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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

31 DE MAYO 2017 (Nº99) 

 

Relación de asistentes: 

Albacete Sáez, Carlos 

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Carreón Noguera, Fernando 

Castañeda García, José Alberto  

Delgado Alaminos, Juan 

Fernández Martínez, José Miguel 

Sáez Fernández, Francisco Javier (en representación de García Velasco, Marcos) 

Liébana Cabanillas, Francisco 

López Pérez, María Victoria  

Molina Prieto, Sonia 

Molís Bañales, Elena 

Moro Egido, Ana Isabel  

Navarro Galera, Andrés  

Ostos Rey, María del Sol  

Sánchez Martínez, María Teresa 

Santos Moreno, María Dolores 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Plan Docente del curso 2017-2018. 

4. Calendario Académico 2017-2018. 

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

6. Aprobación, si procede, de ayudas para la organización de congresos y 

reuniones científicas. 

7. Asuntos de trámite.   

8. Ruegos y preguntas.   

 

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

12:00 horas del día 31 de mayo de 2017.  Se ha invitado a José Miguel Fernández 

Martínez, Delegado de Centro, interesado en el punto del orden del día referente al 

Calendario Académico. Excusa su asistencia Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez. 

Antes de comenzar con el orden del día el Sr. Decano felicita a Francisco Javier 

Sáez Fernández, como nuevo director del Departamento de Economía Internacional y 

de España, así como a Juan Delgado Alaminos y Carlos Albacete Sáez, directores 

reelegidos de los Departamentos de Economía Aplicada y Organización de Empresas, 

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

 

Se aprueban por asentimiento las actas de las últimas Comisiones de Gobierno: acta 

ordinaria de fecha 27 de enero de 2017 y acta extraordinaria de fecha 10 de marzo de 

2017. 

 

2. Informe del Sr. Decano. 

 

El Sr. Decano informa de las principales tareas que ha realizado el Equipo Decanal 

desde la última convocatoria ordinaria de la Comisión.  

En el ámbito de las Infraestructuras, destacar las siguientes actuaciones: se ha 

completado el rotulado de la fachada principal con la incorporación del nuevo logo de la 

Universidad; se ha instalado una puerta automática en el acceso por la planta baja del 

ala C, consiguiendo de esta forma aumentar la eficiencia energética del edificio; se está 

instalando un aparcamiento de bicicletas, junto a la puerta de acceso de la planta baja 

del ala C y  el techado del aparcamiento de motocicletas; se ha abierto una puerta de 

acceso con tarjeta al pasillo entre las alas C y D; se ha acondicionado e iluminado el 

camino entre el aparcamiento trasero y la puerta con control de acceso del ala B. 

Asimismo, de acuerdo con una petición que se hizo en la Junta de Centro, se van a 

habilitar las taquillas de las que se disponen para uso de los estudiantes; se está 

gestionando el expediente de contratación para instalar aire acondicionado en aulas de 

las alas D y E; se han modernizado las conexiones de imagen y sonido del Salón de 

Grados, Aula Magna y las 2 Salas de Profesores del Decanato, donde se han instalado 

proyectores. Por último, se han puesto en marcha dos nuevas aplicaciones: SUCRE, 

para la reserva de espacios en la Facultad y DOCUMENTA, para almacenar los TFG de 

los estudiantes de la Facultad. 

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, comentar que se han realizado los 

reconocimientos de las asignaturas de los estudiantes que hicieron la movilidad en el 

primer semestre y las modificaciones de acuerdos de los que se han ido en el segundo. 

Respecto a los estudiantes salientes del curso 17/18, se cerró la adjudicación de plazas 

con estas cifras: 241 estudiantes ERASMUS (12% más que en 16/17) y 22 del Plan 

Propio (50% más que en 16/17). Para facilitar los trámites de estos estudiantes, se ha 

redactado un Manual (disponible en la web) y se han realizado reuniones informativas. 

En relación con el Doble Grado Internacional para FICO con la Universidad de Bremen, 

en el 17/18 enviaremos 1 estudiante a Alemania y recibiremos 1 estudiante de 

Alemania. Se ha redactado un nuevo “Manual sobre Realización de Acuerdos de 

Estudios en Movilidad Internacional” para los tutores de la Facultad, para lo cual se ha 

realizado una reunión explicativa de las novedades de dicho Manual. También se ha 

colaborado en la gestión de los cursos de idiomas gratuitos para estos tutores. Se ha 

recibido la visita en la Facultad de un representante de la Universidad Hassan II de 

Casablanca, interesado en acuerdos de movilidad y en investigación conjunta, así como 

de estudiantes y representantes de la Universidad de Bochum (Alemania). También se 

han mantenido reuniones con representantes de universidades de Francia y Austria, para 

mejorar los acuerdos existentes, al aumentar el número de plazas e introducir movilidad 

de profesorado y PAS. 

En lo referente al Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 

Estudiantes y Empleabilidad, en el área de prácticas externas, se han realizado 

reuniones informativas con los estudiantes (con participación de personal de Secretaría) 

y gestiones para firmar nuevos convenios de prácticas con empresas del PTS y con 
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ONG. Se ha fallado el “IV Premio al Emprendimiento” correspondiente al curso 16/17; 

un Tribunal formado por profesionales de prestigio en el mundo empresarial, ha elegido 

como ganador un proyecto presentado por un equipo de estudiantes de FICO. Se está 

realizando un proceso de selección de estudiantes para 30 contratos en prácticas en la 

empresa internacional de recursos humanos NGA. Además, en la convocatoria de 

Ayudas para Actividades de Orientación Profesional y Empleabilidad de los 

Estudiantes, se ha obtenido financiación para la acción organizada por el Decanato 

“Mejoras en habilidades para la búsqueda, obtención y mantenimiento de empleo”. 

También para mejorar la empleabilidad, se colabora en el “Proyecto Piloto de Coaching 

para Estudiantes”, que celebra sesiones de orientación laboral, con participación de 

profesionales y directivos de recursos humanos. A raíz de las diversas reuniones con los 

Delegados del Centro, se han tomado varias iniciativas: se han mantenido contactos con 

el Ayuntamiento para solicitar un panel electrónico informativo en la parada del 

autobús; se ha puesto en marcha un programa de visitas a empresas para estudiantes (se 

ha visitado Hefagra y Axesor); la Facultad ha colaborado en varias acciones solidarias 

organizadas por UGR Solidaria y CICODE.  

Desde el Vicedecanato de Investigación y Posgrado, informar que en relación con 

las actividades de apoyo a la investigación, se sigue apostando por mantener la 

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

de Reuniones Científicas. Se ha ultimado la instalación y testado del software del aula 

de informática portátil financiada con el Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. Por 

lo que respecta a la formación del PDI, se han coordinado los Cursos de Formación, a 

los que también han podido asistir alumnos del Programa de Doctorado de la Facultad. 

Se han adquirido varias bases de datos y software, que también están a disposición del 

PDI a través de la web de la Facultad. Para mejorar la difusión de los másteres que se 

imparten en la Facultad se tomaron varias iniciativas: en primer lugar, una sesión 

informativa para estudiantes que están terminando los grados y de la información Web; 

en segundo lugar, se ha intensificado la divulgación en las redes sociales; en tercer 

lugar, se ha enviado material informativo a las universidades con las que se mantienen 

acuerdos de movilidad (principalmente, Erasmus); y por último, se han promocionado 

los Másteres y el Programa de Doctorado en un stand en la Facultad. 

En cuanto al Vicedecanato de Calidad y la Coordinación de los Títulos, notificar que 

se han mantenido diversas reuniones de trabajo para implementar las acciones de 

mejora sobre prácticas de empresa, empleabilidad, coordinación docente y coordinación 

entre Campus (Melilla), y se ha coordinado la asignación de los TFG. Se ha realizado 

en la Facultad la Fase Local de la Olimpiada de Economía, con casi 70 estudiantes de 

21 Institutos de la provincia. Se ha elaborado la documentación justificativa de los 

objetivos del Contrato Programa del curso 16/17.  

Los Vicedecanatos de Calidad, de Estudiantes y los Coordinadores de Títulos 

prepararon la participación de la Facultad en el II Salón Estudiantil de la UGR, 

organizando el stand, confeccionando el material divulgativo y realizando las sesiones 

informativas. En este contexto, cabe destacar la visita de casi 300 estudiantes de 

Bachillerato, interesados en nuestras titulaciones, siendo como la Facultad con más 

visitas. 

En cuanto a la Secretaria, comunicar que en colaboración con compañeros y con la 

Delegación de Estudiantes, se desarrolló el I Ciclo de Cine Economía y Sociedad, con 

participación de estudiantes de todos los títulos de la Facultad y de otros 20 grados de la 

Universidad. Se ha realizado la Memoria Académica y de Actividades del 15/16, que ha 

ampliado sus contenidos. Se han desarrollado los siguientes concursos de índole 
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cultural: II Concurso de Opinión, en el que se presentaron 18 trabajos de estudiantes de 

la Facultad; I Concurso de Intervención Mural, donde se presentaron 7 proyectos de 

estudiantes de Bellas Artes y cuyo equipo ganador está ultimando su trabajo en los 

muros de la entrada de la Facultad. Se han organizado las diversas actividades del Día 

del Patrón (conferencia del profesor Ontiveros, entrega de distinciones, actuación 

musical, etc.). 

Respecto de las cuestiones de Ordenación Académica, comentar que se ha estado 

trabajando para cerrar el Plan Docente del próximo curso, para lo cual se han mantenido 

reuniones de coordinación con los responsables de los distintos Centros implicados en 

los nuevos dobles grados y con el Vicerrectorado, con el fin de compatibilizar horarios 

y exámenes. Además, se ha elaborado la información que se va a publicar en la Web y 

las nuevas guías de estos títulos. También se ha estado trabajando con los distintos 

modelos de calendario académico, manteniendo diversas reuniones con el Rectorado, 

con los representantes de los estudiantes, para recoger sus propuestas, en las que 

también ha participado la Secretaria y el Vicedecano de Estudiantes. Se están 

actualizando los reconocimientos de créditos para los estudiantes que acceden a 

nuestros grados como titulados en varias ramas de Formación Profesional (Comercio y 

Marketing, Administración y Gestión, y Hostelería y Turismo). 

Como es habitual, el Equipo Decanal ha participado en diversos eventos de la 

Facultad o de otras entidades, en los que el Centro debía tener presencia. 

A continuación el Sr. Decano informa de los acuerdos más relevantes que han tenido 

lugar en los Consejos de Gobierno de la UGR celebrados desde la anterior sesión 

ordinaria de la Comisión: se ha aprobado un nuevo Plan Propio de Investigación y 

Transferencia, dotado con 4 millones de euros; un Plan de Captación de Talentos, para 

doctores con menos de 7 años de antigüedad y con actividad en centros de investigación 

extranjeros; se ha modificado la nueva identidad visual corporativa de la UGR y se han 

modificado planes de estudios de Másteres, en concreto, de nuestra Facultad se han 

modificado el Máster en Economics y el Máster en Marketing y Comportamiento del 

Consumidor. 

Respecto al Plan de Ordenación Docente 17/18, comentar que se especifica 

expresamente que se han de cumplir con las tutorías durante todo el curso académico. 

Se han introducido nuevas compensaciones, como los tutores de programa de movilidad 

(para estudiantes de fuera de la UGR); tutor de estudiantes NEAE; descuentos para el 

PDI mayor de 60 años, con potencial de 32 créditos (1 crédito por sexenio); PDI con 

potencial incrementado a 32 créditos por evaluación negativa en sexenios en la 

convocatoria 2016, podrá mantener potencial de 24 créditos durante 3 cursos. 

Se han aprobado por unanimidad los nuevos Dobles grados propuestos: Turismo + 

Traducción e Interpretación; ADE + Ingeniería Informática; ADE + Ingeniería Civil; 

ADE + Edificación; y Nutrición Humana y Dietética + Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. Se ha aprobado el XXV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, dotado 

con 1’4 millones euros. Se ha aprobado la Oferta de Empleo Público de PDI 2017, con 

la dotación de 104 PTU (7 para estabilizar PI y 97 promoción de PCD a PTU), 1 PCD 

(para estabilizar PI acreditado a PCD) y 59 CU (promoción interna). 

El Sr. Decano continúa informando de que el viernes 26 de mayo por la mañana se 

recibió la visita de la Inspección, que realizó el control de la actividad docente 

(acompañada por varios miembros del equipo Decanal) y el control del PAS. 

Posteriormente, remitirá un informe con los resultados y las incidencias observadas. 

Con respecto a la visita realizada en el curso anterior por la Inspección de Servicios, 
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ésta ha remitido un informe con los resultados de la Facultad en varios aspectos de 

índole académica. Así, en las actas validadas dentro del plazo, se está por encima de la 

media de la UGR, con el 100% de cumplimiento en algunas convocatorias. En las horas 

cumplimentadas correctamente en el Plan Docente del Centro, también se está por 

encima de la media, en valores cercanos al 100%. En el seguimiento de la actividad 

docente, es el Centro con mayor porcentaje de “inspección sin incidencias”, siendo 

nulas las no justificadas. En definitiva, el nivel de cumplimiento es excelente, por lo que 

se felicita a todo el PDI y el PAS que lo hacen posible. 

Finaliza el informe dando cuenta de algunas noticias positivas: una estudiante de 

ADE ha recibido el Premio a la Excelencia en Movilidad Internacional, por parte del 

Vicerrectorado de Internacionalización, tres graduados de ADE, Economía y FICO han 

recibido los Premios a la Excelencia en el Rendimiento Académico UGR-Caja Rural, 

que premian a los graduados que terminaron sus estudios con el mejor expediente en 

15/16; y por último, un grupo de estudiantes de ADE ha recibido un premio “Al Mejor 

Expediente Académico de Equipo”, en el Programa Internacional de Becas de AECA 

(Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas).  

 

3. Plan Docente del curso 2017/2018. 

 

En este punto toma la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica, Sol Ostos 

Rey, para informar sobre el Plan Docente del curso que viene (Anexo I). En concreto 

informa sobre:  

‒ La oferta de plazas.  

‒ La estructura de grupos y oferta de optativas, tanto de los grados (en el curso 

académico 17/18 se destinará un grupo de primer curso del Grado en ADE a la 

impartición de los dobles grados en Administración y Dirección de Empresas y 

Edificación, Ingeniería Civil e Ingeniería Informática), como de los títulos en 

extinción (para estos últimos, en 17/18 sólo se ofertarán, sin docencia y con derecho 

a examen, asignaturas obligatorias/troncales de 6º curso de la Doble Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas-Derecho, así como aquellas asignaturas 

optativas de LADE, que se ofertaron el curso académico 15/16 solo para estudiantes 

de la doble titulación). 

‒ Los criterios e información relativos a los horarios de docencia de grupos amplios y 

reducidos en las titulaciones de grado. Se siguen manteniendo los existentes en años 

anteriores, tanto los criterios generales como los específicos de algunos grados, con 

una novedad para el curso que viene dentro de los criterios generales, y es que 

cuando en un día se impartan menos de 6 horas de clase, el horario del grupo de 

tarde no podrá finalizar con posteridad a las 20:30 horas. 

‒ Los criterios e información relativos al calendario oficial de exámenes. Expone que 

se evitará la celebración de exámenes en sábado, en la medida de lo posible, se 

tratará de distanciar los exámenes de las asignaturas básicas y obligatorias por 

cursos y minimizar las incidencias. En general, siempre que sea posible y necesario, 

el orden de los exámenes extraordinarios de cada curso coincidirá con el establecido 

en la convocatoria ordinaria. Por último, rotar las fechas de los exámenes de las 

distintas asignaturas cuando la aplicación de los anteriores criterios así lo permita. 

No obstante, en el curso 17/18 este criterio está condicionado por el establecimiento 

del nuevo calendario académico. 
‒ Los criterios de asignación de espacio a actividades docentes y académicas (aulas, 

aulas de informática, seminarios y resto de espacios). 
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‒ Por último, los programas y guías docentes de las asignaturas impartidas en el 

centro. Las guías docentes deben estar elaboradas de acuerdo con el Documento de 

Verificación del Título y que cumplan con lo establecido en la Normativa de 

Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada, 

adaptando las últimas modificaciones aprobadas.  

Se aprueba por unanimidad elevar esta propuesta del Plan Docente 17/18 a Junta 

de Facultad. 

 

4. Calendario Académico 2017-2018. 

 

El Sr. Decano informa que se aprobó la modificación del calendario académico en el 

Consejo de Gobierno de 15 de mayo (45 votos a favor, 1 abstención y 4 votos en 

contra). De esta forma, se adapta al vigente en 45 de las 50 universidades públicas 

españolas, que ya tienen este tipo de calendario. El calendario marco tiene como 

principal novedad el adelanto de los exámenes de septiembre y el cierre del curso antes 

de las vacaciones de agosto. 

Por lo que se refiere a la Facultad, sobre este proceso de cambio se ha venido 

informando ampliamente en Comisión de Gobierno y en Junta de Centro. Fruto de ello, 

en la del 17 de febrero se aprobó el informe sobre el cambio de calendario que el 

Rectorado había solicitado a cada uno de los Centros. Además, desde el Decanato se 

difundió por correo electrónico el borrador del informe (pidiendo sugerencias), el 

informe definitivo, la propuesta de calendario del Rectorado, el calendario definitivo, y 

se han mantenido diversas reuniones a lo largo del curso con los estudiantes. 

En este mismo Consejo de Gobierno se aprobó, dentro de este marco general, dos 

modelos básicos de calendario, abierto o cerrado, y que cada Centro fijara su modelo 

(Anexo II):  

‒ Semestres abiertos: después de la convocatoria ordinaria de segundo semestre, hay 

un intervalo (12 días), tras el cual se realiza la convocatoria extraordinaria de primer 

y segundo semestre (cuya fecha de inicio es el 18 de junio). 

‒ Semestres cerrados: justo después de la convocatoria ordinaria de cada semestre, se 

realiza la extraordinaria de cada semestre. 

En ambos modelos se inician las clases el mismo día: en la tercera semana de 

septiembre (13 de septiembre); y el día del último examen también es el mismo (6 de 

julio). En el informe aprobado en la Junta de Facultad, se plantearon ventajas e 

inconvenientes de cada modelo, recogiendo sugerencias de estudiantes, PDI, PAS y de 

esta Comisión. 

Se quiere hacer constar la valoración muy positiva de la implicación de la 

Delegación de Estudiantes de la Facultad en este tema, que ha realizado numerosos 

reuniones internas y con el Equipo Decanal, ha aportado sugerencias y ha realizado una 

encuesta on line. En ella, el 46% optaron por el modelo abierto, el 26% por el cerrado (y 

el 28% por mantener los exámenes de septiembre). De acuerdo con ello, la Delegación 

de Estudiantes redactó un informe, y luego un comunicado, en los que indican que 

apoyan el modelo abierto. 

Distintos miembros de la Comisión comentan las ventajas e inconvenientes de la 

elección de uno u otro modelo de calendario. Coincide la mayoría en la importancia de 

conocer de primera mano la opinión de los estudiantes, pues son los principales 

afectados por este cambio, por lo que recomiendan que tomen la palabra en la Junta de 

Facultad para mostrar sus opiniones y también la del personal de administración, pues 
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serán ellos quienes tengan que llevar a cabo la gestión de uno u otro modelo. 

Finalmente, será la Junta de Centro la que haya de aprobar uno de los dos modelos 

propuestos. 

5. Aprobación, si procede, de ayudas para gastos de revisión de textos 

científicos.  

 

Toma la palabra el Vicedecano de Investigación y Posgrado, José Alberto Castañeda 

García, para informar sobre la solicitud de ayudas para gastos de revisión de textos 

científicos así como los criterios propuestos para la asignación de la ayudas. Se ha 

recibido un total de 21 solicitudes, que aparecen en la tabla que sigue a continuación, 

donde figura la cantidad de financiación propuesta, teniendo en cuenta el límite máximo 

de 250 euros y la afiliación de los autores. 

Se aprueba por asentimiento de todos los asistentes. 

 

Título del trabajo Revista 
Factor 

impacto 
Autores 

Cantidad 

propuesta 

A model towards global 

demographics. An application: 

a universal bank branch 

geolocator-based on branch size 

Journal of 

Operations 

Management 

4,000 Julia García Cabello 250,00 

Emotional Intelligence and 

group performance: the 

mediator role of transactive 

memory systems 

International 

Entrepreneurship 

and Management 

Journal 

0,659 
Virginia Fernández Pérez  

Rodrigo Martín Rojas 
250,00 

Transformation of variables and 

the condition number in ridge 

estimation 

Computational 

Statistics 
0,520 

Román Salmerón Gómez  

José García Pérez  

Catalina García García 

 María del Mar López Martín 

125,00 

A generalized method for 

valuing agricultural farms under 

uncertainty 

Land Use Policy 2,768 

Catalina García García  

José García Pérez  

María del Mar López Martín 

Román Salmerón Gómez 

125,00 

A transaction cost perspective 

on a firm´s environmental 

innovative divergence 

Journal of 

Management 
6,051 José Alberto Aragón Correa 250,00 

To be or to seem: The role of 

environmental practices on 

corporate environmental 

reputation 

Organization & 

Environtment 
2,650 

Matilde Morales Raya  

Inmaculada Martín Tapia  

Natalia Ortiz Martínez de Mandojana 

112,00 

Basketball player statistics that 

discriminate between 

professional players with high 

and low performance and 

regularity 

European Journal 

of Sport Science 
1,785 

Samuel Gómez Haro  

Román Salmerón Gómez 
240,72 

Do organizations learn from 

fines: Asymmetric effects on a 

firm´s rehabilitation of 

executives´ and directors´ 

turnover after environmental 

failures? 

Strategic 

Management 

Journal 

3,380 
José Alberto Aragón Correa  

Natalia Ortiz Martínez de Mandojana 
250,00 

How does R&D internalization 

in a firm affects its innovative  

performance? The moderating 

role of international 

collaboration 

International 

Business Review 
1,669 

Nuria E. Hurtado Torres  

Juan Alberto Aragón Correa  

Natalia Ortiz Martínez de Mandojana 

250,00 

Does the diversity of inter-

organisational networks pay off 

in terms of product innovation 

performance? 

Regional Studies 1,987 

Nuria E. Hurtado Torres  

Blanca L. Delgado Márquez  

Eulogio Cordón Pozo 

179,21 
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Título del trabajo Revista 
Factor 

impacto 
Autores 

Cantidad 

propuesta 

Do slack-resources pay when 

dealing with a firm´s 

environmental innovations? A 

reframed agency  view of 

managers´ environmental 

responsability 

Journal of 

Business Ethics 
1,837 

Dante I. Leyva de la Hiz  

Juan Alberto Aragón Correa 
105,75 

Neural correlates of temporal 

framing and voice age in 

ecological advertising: an fMRI 

Study 

PLOS One 3,057 

Luis Alberto Casado Aranda  

Myriam Martínez Fiestas  

Juan Sánchez Fernández 

250,00 

The role of human resource-

related quality management 

practices in new product 

development: A dynamic 

capability perspective 

International 

Journal of 

Operations and 

Production 

Management 

2,252 

Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez  

Vanesa Barrales Molina 

Hale Kaynak 

71,29 

Effects of blogger interactive 

practices and characteristics on 

reader behaviour: the 

moderating effect of blogger 

social influence 

Online 

Information 

Review 

1,152 

Beñat Urrutikoetxea Arrieta  

Ana Isabel Polo Peña  

Cinta Martínez Medina 

167,00 

Route effect on the perception 

of public transport services 

quality 

Transport Policy 1,522 

Jorge Chica Olmo  

Héctor Gachs-Sánchez  

Carmen Lizarraga Mollinedo 

167,00 

How loyal can a graduate ever 

be? The influence of motivation 

and employment on student 

loyalty 

Academy of 

Management 

Learning and 

Education 

(AMLE) 

2,456 
Luis Doña Toledo  

Teodoro Luque Martínez 
250,00 

Analysis of the influence of the 

environtment, stakeholder 

integration capability, 

absorptive capacity and 

technical skills on 

organizational performance 

through corporate 

entrepreneurship 

International 

Entrepreneurship 

and Management 

Journal 

0,659 

Encarnación García Sánchez  

Víctor Jesús García Morales  

Rodrigo Martín Rojas 

250,00 

Economic impact of university 

spin-offs: An empirical study of 

the spanish case 

Entrepreneurship 

and Regional 

Development  

1,629 
Isabel Román Martínez  

María Elena Gómez Miranda 
250,00 

The moderating influence of 

uncertainty and experience on 

the link between effectuation 

and performance in new 

technology-based firms 

Small Business 

Economics 
1,795 

Matilde Ruiz Arroyo  

Jenny María Ruiz Jiménez 

María del Mar Fuentes Fuentes 

250,00 

Understanding the direct and 

indirect influence of benefit 

communication on employees´ 

benefit level satisfation 

The International 

Journal of Human 

Resource 

Management 

1,837 

Eulogio Cordón Pozo  

María Dolores Vidal Salazar 

 Jose Manuel de la Torre Ruiz  

Samuel Gómez Haro 

70,08 

Employees are satisfied with 

their benefits, but so what? The 

consequences of benefit 

satisfaction on employees´ 

organizational commitment and 

turnover intentions 

The International 

Journal of Human 

Resource 

Management 

1,262 

José Manuel de la Torre Ruiz  

María Dolores Vidal Salazar 

 Eulogio Cordón Pozo 

121,71 

  

   
 Total 3.984,76 

6. Aprobación, si procede, de ayudas para la organización de congresos y 

reuniones científicas. 

 

Continúa el Vicedecano de Investigación y Posgrado, José Alberto Castañeda 

García, informando de que sólo se ha recibido una solicitud de ayuda para la 

organización de congresos y reuniones científicas. Se propone financiar el 50% de la 

cuantía máxima, dado que la mitad del comité organizador es de la Facultad. La 
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Comisión da su conformidad y aprueba por asentimiento la asignación para el encuentro 

que a continuación se detalla. 

 

Titulo (fecha) 

Número  

de 

participantes 

Número  

de 

ponentes Solicitante Presupuesto 

Cantidad 

propuesta 

I Encuentro MEDOS "La decisión 

clínica ante la innovación 

farmaceútica" (22-06-2017) 250 5 

María del Puerto López del 

Amo González 8.028,00 500,00 € 

 

7. Asuntos de trámite.   

 

El Sr. Decano plantea que la Comisión de Gobierno en la que se aprobaría la 

solicitud conjunta de la Facultad y de los Departamentos del Programa de Apoyo a la 

Docencia Práctica, podría celebrarse de forma no presencial. Los miembros de la 

Comisión se muestran de acuerdo con esta propuesta. 

La Vicedecana de Relaciones Internacionales, Elena Molis Bañales, comenta que 

cada vez se reciben más solicitudes de profesores de movilidad que quieren visitarnos. 

Por este motivo, desea explicar a todos los directores de Departamentos con sede en la 

Facultad, presentes en la Comisión, el procedimiento que se va a seguir para tramitar 

estas solicitudes. En primer lugar, para que un profesor de movilidad pueda venir 

necesita una carta de aceptación de un profesor de nuestro Facultad, junto con un 

programa de actividades, cuya duración no debe exceder de 8 horas. Se enviará esta 

petición al Departamento implicado, para ver si puede incluir esta propuesta dentro de 

alguna asignatura. Si no es así, una segunda opción sería que este profesor diera un 

seminario, donde se le podría dar 0,5 créditos al estudiante que asistiese (previa 

aprobación de esta actividad por Comisión Académica). Finalmente, si se determina que 

la actividad propuesta no tiene cabida en ninguna de las dos opciones anteriores, se 

rechazaría la solicitud del profesor visitante. 

El profesor José Callejón Céspedes opina que es una muy buena propuesta, y que 

además serviría para que estuviésemos más informados de estas visitas por parte de 

profesores de otras Universidades, ya que muchas veces no nos enteramos. 

 

8. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas. 

Se levanta la sesión a las 13:30 horas del 31 de mayo de 2017 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Teresa Sánchez Martínez 


