
   Comisión Docente del

 Grado en Matemáticas

Acta de la reunión extraordinaria cele-
brada el 11 de diciembre de 2019

A las 13:19 horas, en segunda convocatoria, comenzó la sesión con los
miembros asistentes recogidos en el Anexo. Excusaron su asistencia los pro-
fesores Joaquín Abellán Mulero y Mª Victoria Velasco Collado. También 
excusó su asistencia la  delegada del 4º curso Alba Dolores García Ruz.

La sesión se desarrolló bajo la presidencia de la profesora Margarita 
Arias López, que actúo como Presidenta de la Comisión Permanente y en 
ella se trató el orden del día previsto en la convocatoria. 

1. Elección a Coordinador/a.
La Presidenta de la Comisión Permanente comprobó la participación 

en la elección de al menos el 50% de los miembros de la Comisión Docente. 
Acto seguido, cedió la palabra al único candidato, el profesor Francisco Mi-
lán López, el cual manifestó su deseo de continuar con la excelente labor de 
la anterior Coordinadora para lo cual solicitó el apoyo de los miembros de la 
Comisión. Además manifestó su deseo de seguir contando con la profesora 
Desirée Romero Molina, como Secretaria de la Comisión, y con la anterior 
Coordinadora, la profesora Margarita Arias, como miembro de la Comisión 
Permanente. Al no producirse ninguna interpelación al candidato por parte de
los miembros asistentes, se procedió directamente a la votación. En primer 
lugar se procedió a abrir los sobres de la votación anticipada para introducir-
los en la urna, comprobando que la documentación de los mismos estuviera 
en orden. Hubo un total de 6 votos anticipados. A continuación se procedió a
la votación presencial siguiendo el orden del censo electoral. Finalmente se 
realizó el recuento, que tuvo el siguiente resultado: Votos a favor de Francis-
co Milán López: 22; Votos en blanco: 0; Votos nulos: 0.

Tras la votación la Presidenta pidió la palabra para despedirse de todos
como Coordinadora y agradecer a todos los profesores que han colaborado 
con ella en la Comisión Docente durante los ocho años que ha sido Coordi-
nadora de la misma, especialmente al profesor César Rosales, que fue Secre-
tario de la coordinación durante los primeros seis años y a la profesora Desi-
rée Romero que lo ha sido durante los dos últimos años. Así mismo, el profe-
sor César Rosales también pidió la palabra para agradecer, en nombre de to-
dos los miembros de la Comisión Docente, su labor a la profesora Margarita 
Arias como Coordinadora de esta Comisión.

Una vez finalizado el tratamiento de todos los puntos del orden del día
se levantó la sesión a las 13:40 horas, dando fe de ello como Secretaria en 
funciones.          

Granada, a 11 de diciembre de 2019

Desirée Romero Molina
Secretaria en funciones de la Comisión Docente
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ANEXO: RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES A LA REUNIÓN

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019

Miembros del profesorado

Margarita Arias López (Presidenta en funciones de l a 
Comisión Permanente)

Juan Carlos Cabello Píñar

José Luis López Fernández

Antonio Martínez Cegarra

Antonio Martínez López 

Javier Meri de la Maza

Luis Merino González

Miguel Ángel Píñar González 

Desirée Romero Molina

Manuel César Rosales Lombardo

María del Mar Rueda García

Oscar Sánchez Romero

Juan Soler Vizcaíno

Francisco Urbano Pérez-Aranda

Miembros del alumnado

Marcos Algaba Mesa

Pilar Pérez Piedra


