
  

 
 
Departamento de Química Analítica 

 

 
 
Campus Río San Pedro s/n 
11510 Puerto Real (Cádiz) 
Tel. 956016364. Fax. 956016460 

 

Dr. D. Manuel García Vargas 
Dr. D. José Luis Hidalgo Hidalgo 
de Cisneros 
Dra. Dª. María Dolores Galindo 
Riaño 
Dr. D. Dominico Guillén Sánchez 
Dr. D. Manuel Pedro Mánuel Vez 
Dra. Dª. Remedios Castro Mejías 
Dra. Dª. María de Valme García 
Moreno 
Dra. Dª. Dolores Bellido Milla 
Dra. Dª. María del Carmen 
Rodríguez Dodero 
Dr. D. Juan José Pinto Ganfornina 
Dr. D. José María Palacios 
Santander 
Dra. Dª. Carolina Mendiguchia 
Martínez 
Dra. Dª. María Dolores Granado 
Castro 
Dr. D. Enrique Durán Guerrero 
Dra. Dª. Laura Cubillana Aguilera 
Dª. María Jesús Ruiz Bejarano 
D. Manuel María Sánchez Guillén 
Dª. Josefa Soto Ortiz 
Dª. Clara Valero Segovia 
Dr. D. Ignacio Naranjo Rodríguez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A las 10 horas y 36 minutos del día 
13 de julio de 2011, con asistencia de 
los Sres. Citados al margen, 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 24 
de febrero; 31 de marzo; 13 de abril; 
4 de mayo; 15 de junio; y 7 de julio 
de 2011.  
Punto 2: Informe del Director  
Punto 3: Docencia 2011/2012 
Punto 4: Alumnos Colaboradores 
2011/2012 
Punto 5: Propuesta de renovación de 
nombramiento de los Profesores Dª 
Purificación Hernández Artiga y D. 
Miguel Milla González como 
Colaboradores Honorarios. 
Punto 6: Propuesta de nombramiento 
del Profesor D. Manuel Pedro 
Manuel Vez como Colaborador 
Honorario. 
Punto 7: Aprobación, si procede, del 
Informe favorable de la Beca de 
Colaboración de Alexandra García 
Durán. 
Punto 8: Asuntos de Trámite. 
Punto 9: Ruegos y Preguntas. 
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Punto 1: El Director, tras la lectura de las actas correspondientes a las  
reuniones celebradas los días 24 de febrero; 31 de marzo; 13 de abril; 4 de 
mayo; 15 de junio; y 7 de julio de 2011, pasa a su aprobación. Éstas son 
aprobadas por asentimiento. 
 
Punto 2: El director informa de los siguientes asuntos: 
-La Profesora Mendiguchía Martínez ha remitido al profesorado una 
petición vía e-mail para que se soliciten libros con cargo al presupuesto que 
tenemos asignado por Biblioteca. En dicho mail se informa de los datos que 
hay que proporcionar y de los plazos. 
-El pasado día 17 de junio se aprobó la convocatoria de 2011 para ayudas 
destinadas a subvencionar los gastos en que concurran los centros y 
departamentos, con motivo de la realización de actividades docentes 
complementarias fuera de nuestras instalaciones. Después de solicitar a los 
profesorados sus peticiones, el próximo 14 de julio se procederá a su 
priorización mediante acuerdo de los peticionarios. 
-Se ha recibido del Área de Personal información acerca de convocatoria de 
Profesorado Contratado, en la que aparece en el Master de Dirección 
Turística una relación de plazas para bolsa de profesores asociados en la 
que se incluye una plaza para nuestro Departamento. Dicha plaza que ahora 
se oferta no ha sido comunicada a nuestro departamento ni requerida por 
nosotros, e incluye unas características en cuanto al perfil que pueden 
resultar hasta incoherentes con nuestra Área de Conocimiento; sólo consta 
a finales del pasado año una comunicación con propuestas de asignaturas, y 
desde entonces no se ha recibido ninguna información. El Directos ha 
hablado directamente con el Rector de este asunto y se ha remitido un 
recurso por la aparición de dicha plaza. 
La Profesora Galindo Riaño pregunta por cómo deben actuar las personas 
que están ligadas al departamento y buscan optar a plazas de profesorado, a 
lo que se contesta que a día de hoy la plaza existe, y pese a las quejas del 
Departamento, no se ha retirado. 
-La Profesora Galindo Riaño ha sido recientemente elegida Decana de la 
Facultad de Ciencias. El Director, en nombre de todo el Departamento, 
transmite felicitación por la elección. 
-El Profesor Pinto Ganfornina ha promocionado a Profesor Contratado 
Doctor. 
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-El pasado 12 de julio tomó posesión en Sevilla el Nuevo Rector de la 
Universidad de Cádiz, D. Eduardo González Mazo, por lo que se presumen 
cambios en la gestión de nuestra Universidad. 
 
Punto 3: El próximo día 15 de julio finaliza el plazo para la elaboración de 
las Fichas 1B. Se recuerda a los profesores que deben finalizar estas fichas 
para que desde la Dirección se pueda dar el visto bueno. La Profesora 
Galindo Riaño comenta la situación creada con los nuevos Grados de 
Enología y Biotecnología, que aún no han sido aprobados definitivamente; 
el Decano de nuestra Facultad ha solicitado atrasar la fecha de 
cumplimentación de estas fichas para estos nuevos grados. La Profesora 
Galindo Riaño puntualiza que las fichas de las asignaturas del nuevo Grado 
de Enología cuyos alumnos se incorporan a asignaturas del Grado en 
Química deben ser cumplimentadas por el profesorado adscrito a las 
asignaturas del Grado en Química, pero que las fichas de  ambos Grados no 
son iguales, ya que las competencias son diferentes y ésto debe reflejarse 
en las fichas. 
 
Punto 4: Se presenta a los miembros del Consejo la propuesta de plazas de 
alumnos colaboradores del Departamento para el curso 2011/2012 
(Anexo). En la documentación que se presenta se incluye los alumnos que 
continúan como alumnos colaboradores, los que cesan, y los que reciben 
informe favorable/desfavorable. Toda la documentación ha sido preparada 
de acuerdo con la información facilitada por el profesorado. Con el fin de 
preparar la información que nos requieren desde el Vicerrectorado de 
Alumnos para esta petición, se ruega se preparen los Informe 
favorable/desfavorable realizados por el tutor, y la Información requerida 
para solicitar nuevos alumnos. La propuesta es aprobada por asentimiento. 
Se informa igualmente al Consejo de la publicación de la convocatoria de 
becas colaboración para el curso 2011-2012; el plazo de solicitud se 
extiende desde el 7 de julio hasta el 14 de octubre de 2011, y el proyecto de 
colaboración que se presente deberá ser previamente valorado por el 
departamento. 
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Punto 5: Se aprueba proponer la renovación de nombramiento de los 
Profesores Dª Purificación Hernández Artiga y D. Miguel Milla González 
como Colaboradores Honorarios. 
 
Punto 6: Se aprueba proponer el nombramiento del Profesor D. Manuel 
Pedro Manuel Vez como Colaborador Honorario. 
 
Punto 7: Se aprueba emitir Informe favorable de la Beca de Colaboración 
de Alexandra García Durán. 
 
Punto 8: No hay asuntos de trámite. 
 
Punto 9: El Profesor Manuel Vez manifiesta que el Departamento debe 
hacer un esfuerzo por continuar con la docencia del Aula de Mayores de 
Algeciras, ahora que él debe dejar esta actividad debido a su prejubilación. 
El Profesor Guillén Sánchez comenta que se ha remitido a los 
Departamentos y Servicios implicados los Planos de la Reforma e estos 
espacios, y que deben ser revisados para evitar errores. 
 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y 
doce minutos, de los que como Secretario doy fe. 
 
 
 
 
 
 
      Fdo: Ignacio Naranjo Rodríguez 
      Secretario del Departamento 


