Reunión ordinaria del

CONSEJO DE DEPARTAMENTO
Departamento de Estratigrafía y Paleontología
Universidad de Granada
Acta de la Reunión
(Celebrada el lunes, 14 de diciembre de 2020)
La reunión se celebró mediante sistema de videoconferencia, como medida
preventiva de contagio ante la situación de pandemia COVID19. Dio comienzo a las
11.00 horas, con participación de los miembros del Consejo de Departamento que
aparecen en el Anejo I.
Punto 1.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior, recientemente precirculada entre los miembros del Consejo de Departamento.
Punto 2.- Informes del Director.
Modificaciones recientes en la composición del Consejo de Departamento.Recientemente se ha producido la incorporación de nuevos miembros al Consejo de
Departamento. Como miembro nato se incorpora la Dra. Dña. María Rosario López
Blanco en el grupo de doctores y doctoras adscritos al Departamento, en el grupo de
resto de PDI con dedicación a tiempo completo lo hacen los Sres. D. Santiago Casanova
Arenillas y D. Alejandro López Avilés y como estudiante de Grado la Sra. Dña. Elvira
Ruiz Caballero. Se da la bienvenida a los nuevos miembros.
Contrato Programa.- Se informa que se han seleccionado los puntos elegibles del
Contrato Programa, indicando que han sido los mismos que el año pasado ya que fueron
puntuados con la máxima calificación.
Infraestructura de prácticas.- Se presenta la asignación a cada ámbito de conocimiento
por parte del XXVIII Programa de Infraestructura de Prácticas:
Estratigrafía.- Autobuses para prácticas de campo, Microscopio binocular de
polarización, Resina Epoxy y Flexos-lupa para prácticas de testigos de sondeo.
Paleontología.- Autobuses para prácticas de campo, Microscopio de luz transmitida con
cámara y Discos de corte para elaboración de láminas delgadas.

Nuevos contratados de investigación y becarios.- Se da la bienvenida a los Dres. Jesús
Reolid Pérez y Javier Dorador Rodríguez, que acaban de obtener sendos contratos del
Programa Juan de La Cierva y al Sr. Sergio Celis Hurtado, Becario de Investigación del
Gobierno de Colombia que trabajará bajo la supervisión del Dr. Rodríguez Tovar.
Punto 3º.- Renovación de los órganos de gobierno del Departamento.
Como se informó en la reunión previa, el pasado mes de junio se agotó el periodo de
ejercicio activo de los órganos de gobierno del Departamento, que se ha prolongado
hasta ahora por el retraso en otros procesos electorales universitarios debido a las
dificultades inherentes a la situación de pandemia. Se deben renovar ahora por tanto los
cargos de Director, Secretario y Junta de Dirección.
Director/a.Recientemente la Junta de Dirección llevó a cabo la proclamación de una única
candidatura a Director de Departamento, la presentada por el Dr. Ángel Puga Bernabéu,
a quién el Director da la palabra.
El Dr, Puga interviene para presentar sus principales líneas previstas de política
departamental, sin que se produzcan preguntas al respecto.
A continuación, el Secretario envía un enlace a todos los presentes en la reunión para
que puedan realizar el voto electrónico secreto vía Web de Secretaría General.
Transcurrido el tiempo establecido para la primera vuelta de la votación el Secretario
hace público el resultado que se le transmite desde Secretaría General (Anejo 2), y que
se resume del modo siguiente:
Votos emitidos y válidos: 23
Votos favorables a la candidatura de Ángel Puga Bernabéu: 17
Votos en blanco: 6
Votos nulos: 0
Con este resultado no ha lugar al desarrollo de una segunda vuelta, al haber alcanzado el
candidato el voto favorable de una mayoría absoluta de miembros del Consejo.
Se felicita al Dr. Puga, que será propuesto a las autoridades académicas para su
nombramiento como nuevo Director del Departamento.
Secretario/a.En cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno del Departamento, el recién
elegido Director propone como Secretario al Dr. Gonzalo Jiménez Moreno, profesor
permanente del Ámbito de Paleontología.
Junta de Dirección.El Director recuerda las directrices de la normativa para la composición de la Junta de
Dirección y la estrategia de renovación parcial que se ha realizado en ocasiones
anteriores, incluyendo en la nueva junta al Director y Secretario salientes. Se producen
intervenciones en directo o por chat de los Dres. Martín Algarra, Checa González,

Rodríguez Tovar, Martín Martín y Viseras Alarcón y de los Sres. A. Montes Rueda y S.
Aranda Taboada para exponer opiniones sobre la posible composición de la Junta.
Finalmente se aprueba por consenso la siguiente composición:
Dr. D. Ángel Puga Bernabéu (Director)
Dr. D. Gonzalo Jiménez Moreno (Secretario)
Dres. Dña. Elvira Martín Suárez y D. Francisco J. Rodríguez Tovar (profesores del
Ambito de Paleontología)
Dres. D. Agustín Martín Algarra y D. César Viseras Alarcón (profesores del Ambito de
Estratigrafía)
Sra. Dña. Socorro Aranda Taboada (PAS)
Sr. D. Olmo Míguez Salas (resto PDI)
Punto 4º.- Solicitud de plaza de profesor Titular de Paleontología.
El director cede la palabra al Dr. García-Alix, quien informa del procedimiento de
solicitud de plaza de Profesor Titular de Universidad justificada con su acreditación
como profesor titular y su evaluación positiva en el programa I3 durante su condición
de contratado Ramón y Cajal adscrito al Departamento.
A continuación, se propone la solicitud de convocatoria de concurso de acceso para una
plaza de los cuerpos docentes universitarios con las siguientes características:
• Categoría: Profesor Titular de Universidad
• Ámbito de conocimiento: Paleontología
• Actividad docente a desarrollar: Paleontología, Biología Evolutiva,
Paleobiología, Bioarqueología
• Actividad investigadora a desarrollar: Geoquímica aplicada a la paleontología de
vertebrados y a registros sedimentarios lacustres
• Propuesta de comisión titular: D. Juan Carlos Braga Alarcón (Presidente), Dña
Elvira Martín Suárez (Secretaria), D. Gonzalo Jiménez Moreno, Dña. Francisca
Martínez Ruiz y Dña. Ana Moreno Caballud (vocales)
• Propuesta de comisión suplente: D. Francisco J. Rodríguez Tovar (Presidente),
D. Julio Aguirre Rodríguez (Secretario), D. Antonio Checa González, Dña.
Concepción Jiménez de Cisneros Vencelá y Dña. María Ángeles Álvarez Sierra
(vocales)
Se aprueba la propuesta por asentimiento, con ausencia momentánea de la reunión del
Dr. García-Alix.
Punto 5º.- Información económica
El Director cede la palabra a la Sra. S. Aranda quien procede a llevar una puesta al día
de la situación económica del Departamento con repaso al control del presupuesto
(Anejo 3).
El Director agradece la magnífica gestión económica.
Punto 6º.- Ruegos y preguntas.

El Director interviene para despedirse de los miembros del Consejo, manifestando su
satisfacción por los progresos alcanzados en materia de adquisición y
acondicionamiento de nuevos espacios, adscripción de nuevo personal a ambos ámbitos
de conocimiento y robustecimiento del prestigio del Departamento a nivel nacional e
internacional.También agradece la colaboración de todos.
El Secretario igualmente se despide agradeciendo la colaboración de todos y muy
especialmente la de los miembros de la Junta de Dirección.
El Prof. Braga interviene en nombre de los profesores del Departamento para agradecer
la labor de gestión llevada a cabo por Director y Secretario salientes.
Los tres intervinientes coinciden en destacar el privilegio que ha sido poder contar
durante todos estos años con el trabajo y la presencia personal de la Sra. Aranda a quien
coinciden en atribuir una gran responsabilidad sobre el buen funcionamiento del
Departamento.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13 horas y 10 minutos.
El Secretario

Fdo. César Viseras Alarcón

Acta de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento
(celebrada en modo virtual el 14 de diciembre de 2020)
Anejo 1 (asistentes)

DOCTORES Y DOCTORAS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO
AGUIRRE RODRÍGUEZ, JULIO
BRAGA ALARCÓN, JUAN CARLOS
CHECA GONZÁLEZ, ANTONIO G.
COMPANY SEMPERE, MIGUEL
GARCÍA GARCÍA, FERNANDO
GARCÍA-ALIX DAROCA, ANTONIO
JIMÉNEZ MORENO, GONZALO
LÓPEZ BLANCO, MARÍA ROSARIO
MARTÍN ALGARRA, AGUSTÍN
MARTÍN MARTÍN, JOSÉ MANUEL
MARTÍN SUÁREZ, ELVIRA
MINWER-BARAKAT REQUENA, RAEF
PÉREZ LÓPEZ, ALBERTO D.
PUGA BERNABEU, ANGEL
REOLID PÉREZ, JESÚS
RODRÍGUEZ TOVAR, FRANCISCO J.
RODRIGO GÁMIZ, MARTA
VISERAS ALARCÓN, CÉSAR
RESTO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CON DEDICACIÓN A TIEMPO
COMPLETO
CASANOVA ARENILLAS, SANTIAGO
LÓPEZ AVILÉS, ALEJANDRO
MÍGUEZ SALAS, OLMO
ESTUDIANTES DE GRADO
RUIZ CABALLERO, ELVIRA
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
ARANDA TABOADA, MARÍA SOCORRO
MONTES RUEDA, ALBERTO
MONTES RUEDA, SERAFÍN

Anejo 2. Resultado de la primera vuelta de la votación a Director/a de
Departamento (Consejo de Departamento de 14 de diciembre de 2020)

Anejo 3.- Información económica (Consejo de Departamento de 14 de diciembre
de 2020)

