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A las 10 horas y 36 minutos del 
día 11 de octubre, con asistencia 
de los señores citados al margen, 
excusando su asistencia los Sres. 
D. José Antonio López López, D. 
Carlos Moreno Aguilar y D. José 
Mª Palacios Santander, se reúne 
en segunda convocatoria el 
Consejo de Departamento de 
Química Analítica, en la 
biblioteca del mismo para celebrar 
una reunión ordinaria convocada 
con el siguiente Orden del Día: 
 
Punto 1: Lectura y aprobación, en 
su caso, de las actas 
correspondientes a las reuniones 
celebradas los días 13 de julio; 6 y 
15 de septiembre de 2011.  
Punto 2: Informe del Director  
Punto 3: Docencia 2011/2012 
Punto 4: Valoración de Proyectos 
de Becas de Colaboración para el 
curso 2011/2012 
Punto 5: Adecuación de las 
Comisiones del Departamento. 
Punto 6: Asuntos de Trámite. 
Punto 7: Ruegos y Preguntas. 
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Punto 1: 
El Director, tras la lectura de las actas correspondientes a las reuniones 
celebradas los días 13 de julio; 6 y 15 de septiembre de 2011, pasa a su 
aprobación. Éstas son aprobadas por asentimiento. 
 
Punto 2: 
El director informa de los siguientes asuntos: 
-Desde la Facultad de Ciencias se ha informado del estado actual de los 
Másteres que se imparten en el Centro. Varios de ellos continúan igual y no se 
prevén cambios, como Matemáticas y Agroalimentación. El Máster en 
Ingeniería Química debe redactar una nueva memoria, y el de Vitivinicultura en 
climas cálidos tiene habitualmente muy pocos alumno, y puede verse obligado a 
unirse a Agroalimentación. En cuanto al Máster en Ciencias y Tecnologías 
Químicas, está en proceso de restructuración, y se desea que todas las áreas de 
conocimiento tengan cabida. Se pretende establecer una rama de biotecnología, 
que puede posteriormente convertirse en un Máster independiente.    
-En cuanto a las peticiones dentro de la Convocatoria para la Adquisición de 
Equipamiento Docente para Talleres y Laboratorios, Plan ELA, la Facultad de 
Ciencias pretende realizar varias peticiones con el fin de dotar de la 
instrumentación más básica a los laboratorios del nuevo edificio. La Dirección 
del Departamento ha realizado una petición de cuál debería ser esa 
instrumentación básica para nuestras necesidades concretas. Igualmente como 
Departamento hemos realizado una petición adicional, completar el aparato de 
Absorción Atómica con un horno de grafito. 
La Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales desea centrar su petición en 
dotar al barco de la Universidad para que pueda ser usado en las asignaturas que 
correspondan, en las que participa nuestro Departamento. Así mismo, como 
Departamento se ha solicitado un inyector para el cromatógrafo de gases. La 
Profesora Mendiguchía Martínez comenta que la dotación del barco, pese a las 
dudas que puedan surgir, sí se considera dotación de laboratorio docente, y que 
se realizará una petición por 30000€. Dentro de las otras peticiones se incluirá el 
inyector solicitado por el departamento. 
-La Profesora Rodríguez Dodero ha sido nombrada por el Decanato de la 
Facultad de Ciencias como responsable de la distribución y asignación de los 
laboratorios de esa Facultad para la realización de las prácticas de laboratorio 
correspondientes a las diferentes asignaturas. El Director considera que los 
instrumentación común adquirida a petición del Departamento debería ser 
instalada en un Laboratorio adscrito a nuestro Departamento, dados los 
problemas que plantea la ubicación y traslado de la instrumentación. La 
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Profesora Rodríguez Dodero informa que se ha realizado una distribución 
provisional de los espacios, ya que en la actualidad sólo hay dos nuevos 
laboratorios en funcionamiento; por otra parte, la adscripción de laboratorios por 
Áreas o por asignaturas está todavía por decidir. 
-En cuanto a la convocatoria de una Plaza de Profesor Asociado, adscrito a 
nuestro Departamento en el Máster de Dirección Turística, desde el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Personal se ha informado que la 
plaza ha quedado en suspenso hasta nuevo aviso, ya que el Departamento 
carecía de información acerca del proceso y no había participado en la petición. 
 
Punto 3: La Profesora Bellido Milla comenta la Planificación Docente realizada 
por la Comisión (Anexo 1); se está a la espera de tener información definitiva 
sobre reducciones de carga docente del profesorado, optativas y grupos de 
prácticas para disponer de información definitiva y asignar toda la carga docente 
a los nuevos Profesores Sustitutos.  
 
Punto 4: Una vez expuestas ante el Consejo, se aprueba por asentimiento otorgar 
la máxima puntuación a todos los Proyectos de Becas de Colaboración para el 
curso 2011/2012 que han sido presentados en el Departamento. 
 
Punto 5: El Director comenta que tras la prejubilación del Profesor Mánuel Vez 
se ha hecho necesario reestructurar algunas comisiones, tal y como queda 
recogido en el Anexo 2. 
Por otra parte, El Director da lectura a un e-mail enviado por el Profesor Moreno 
Aguilar, en el que expone su opinión de qué profesores deben asumir la 
responsabilidad del funcionamiento de las comisiones y de los problemas que 
surgen al no realizarse la distribución de docencia con rapidez.  
La Profesora Galindo Riaño afirma que la Comisión de Docencia se reúne 
siempre que debe, y que actúa siempre en función de los datos de que dispone en 
cada momento, como es el caso de los Profesores Sustitutos, que hasta finales de 
septiembre no se supo cuántos y quiénes serían contratados. 
 
Punto 6: 
No hay asuntos de trámite. 
 
Punto 7: El Profesor Hidalgo Hidalgo de Cisneros comenta que puesto que se ha 
producido la prejubilación del Profesor Mánuel Vez, sería apropiado pensar en 
un homenaje tal y como se ha hecho en ocasiones anteriores. Igualmente se 
debería tener en cuenta que el Profesor Milla González no ha recibido ni regalo 
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ni homenaje por parte de sus compañeros, y por tanto podía pensarse en algo en 
común. Tras un intercambio de opiniones, se decide seguir adelante con el 
homenaje para ambos profesores. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y treinta 
minutos, de los que como Secretario doy fe. 
 
      Fdo: Ignacio Naranjo Rodríguez 
      Secretario del Departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Punto único: El Director (por suplencia) informa que desde el Área de 
Personal (Sección de Planificación) se ha recibido notificación de que el 
pasado día 21 de diciembre se reunió la Comisión de Selección para resolver 
las solicitudes de Promoción de Profesores Ayudantes Doctores a Profesores 
Contratados Doctores, acordando solicitar del Vicerrectorado de Profesorado y 
Ordenación Académica la dotación de las siguientes plazas de Profesores 
Contratados Doctores para su convocatoria a concurso público: 
 
Nuevas plazas para la promoción de los Profesores Ayudantes Doctores: 
 
-GARCÍA HEREDIA, ALEJANDRO: Derecho Financiero y Tributario 
-HERRERA COLLADO, MIRIAM: Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica 
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-MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ, CAROLINA:Química Analítica 
-MURILLO CARRETERO, Mª. ISABEL: Fisiología 
-PALACIOS SANTANDER, JOSÉ Mª.: Química Analítica 
 
A la vista de lo anterior, y una vez creadas las plazas, se solicita el envío de 
los datos siguientes, a fin de proceder a la convocatoria: 

-Área: 
-Centro: 
-Perfil de la plaza: 
-Méritos preferentes: 
-Puntuación mínima: 

A la vista de la propuesta que se presenta al Consejo, y una vez tenidas en 
consideración las aportaciones de los miembros del Consejo, se aprueba 
remitir la información solicitada en los siguientes términos: 
 
Plaza 1.- MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ, CAROLINA 

-Área: Química Analítica. 
-Centro: Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 

-Perfil de la plaza: Docencia en las asignaturas impartidas en la Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales asignadas al Departamento de Química 
Analítica. Investigación en técnicas de limpieza aplicadas al análisis de 
ultratrazas metálicas en el medio marino, y desarrollo de nuevos sistemas de 
preconcentración basados en membranas. 

-Méritos preferentes: Experiencia docente en las materias que integran el 
perfil de la plaza. Licenciado en Ciencias del Mar. Experiencia investigadora y 
publicaciones en los campos que recoge el perfil de la plaza. 
-Puntuación mínima: 50 puntos 

Plaza 2.- PALACIOS SANTANDER, JOSÉ Mª 

-Área: Química Analítica 
-Centro: Facultad de Ciencias 

-Perfil de la plaza: Docencia en las asignaturas impartidas en la Facultad de 
Ciencias asignadas al Departamento de Química Analítica. Investigación en 
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Química Electroanalítica y en el desarrollo de nuevos materiales y sus 
aplicaciones a la fabricación de (bio)sensores electroquímicos basados en 
electrodos Sonogel-Carbono. 

 
-Méritos preferentes: Experiencia docente en las materias que integran el 
perfil de la plaza. Licenciado en Ciencias Químicas. Experiencia docente 
analítica en Master Erasmus Mundus. Participación en proyectos de 
investigación y publicaciones en revistas de alto índice de impacto en 
quimiometría y materiales Sonogel-Carbono. Dominio del italiano para las 
relaciones con centros de investigación italianos. 

-Puntuación mínima: 50 puntos 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10 horas y dieciséis 

minutos, de los que como Secretario doy fe. 
 
 
 
 
      Fdo: Ignacio Naranjo Rodríguez 
      Secretario del Departamento 


