Departamento de
Mineralogía y Petrología

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE MINERALOGÍA Y
PETROLOGÍA CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2021.
Comenzó la reunión a las 10.02 h presidida por la Directora del Departamento. A ella asisten los
miembros del Consejo de Departamento relacionados en el Anexo I. Antes de comenzar, la Directora
informa que han disculpado su ausencia C. Cardell, A. Sánchez Navas y A. García Casco.
De acuerdo con el orden del día previsto, se trataron los siguientes temas:
Punto 1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión Ordinaria celebrada el 4 de febrero de
2021
Se aprueba el Acta por asentimiento sin modificaciones.
Punto 2.- Informe de la Directora
La Directora informa sobre los siguientes asuntos:
1. Se ha solicitado al PLAN PROPIO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA 2021, Programa para la
Reparación de material científico, ayuda para la reparación del Difractómetro de Rayos X del
Departamento, pues como ya se informó ha habido que cambiar el generador. El importe ha sido
sufragado además de por el propio Departamento, por los proyectos de investigación de A. Rodríguez
Navarro y E. Ruiz Agudo, por el grupo de investigación RNM 179 de la Junta de Andalucía y por el
Máster Universitario de Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico. Esta solicitud es para
recuperar la cantidad aportada por los centros de gasto del Departamento y Grupo de investigación
de la Junta de Andalucía RNM 179, el resto no se puede recuperar.
2. Se ha recibido el agradecimiento de José Miguel Nieto de la UHU, por la manifestación de pésame
que envió la Directora en nombre del Departamento por el fallecimiento de su esposa.
3. Se ha recibido el informe anual de la Inspección de Servicios. En este informe se incluyen los
resultados del grado de cumplimentación de la Ordenación Docente prevista para el curso 20-21 y los
resultados concernientes al grado de cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario
académico del curso 2019-20 relativos al cierre y validación de actas por parte del profesorado.
Además, se incluyen los datos respecto al grado de cumplimentación de las Guías Docentes y sus
Adendas. En este caso, nos indica el informe que hay aspectos susceptibles de mejora, entre ellos
destacan, en el caso de las Guías Docentes, los ítems correspondientes a: 15. Prerrequisitos, 18.
Competencias Especificas, 21. Temario Práctico, 2. Fecha de actualización, 3. Fecha de aprobación en
el Consejo de Departamento, con niveles de cumplimentación inferiores al 80%. En el caso de las
Adendas, se encuentran los ítems: 14. Adaptación del temario, 15. Adaptación de metodología
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docente y 21. Recursos y enlaces, con niveles de cumplimentación inferiores al 70%.
4. Se ruega realizar la solicitud del PERLICO con antelación suficiente para que haya tiempo para que
sea autorizada por la Directora, la Decana y, si fuera necesario porque haya una comisión de servicio,
el responsable del centro de gastos.
5. Se ha realizado la instalación de una ventana abatible en la habitación de la fotocopiadora del
Departamento. Esta ventana va a permanecer abierta de forma permanente para facilitar la
ventilación de esta habitación.
6. Se van a iniciar las obras de adecuación de espacios de las habitaciones 5 y 6 de la planta primera y
habitación 5 de la planta segunda. Como ya informo N. Velilla en su momento, estas obras consisten
en la instalación de suelo nuevo y pintura y tienen un presupuesto en 9.770 €. El Decanato de
Facultad de Ciencias se hará cargo en su mayor parte de este importe, pero el Departamento
aportará una cantidad, aún por determinar, en torno a los 2.000 €.
7. Se ha mantenido una reunión con el Vicedecano de Infraestructuras para exponer las necesidades
del Departamento, entre las que se incluyen la reparación de las ventanas del laboratorio de
microscopía óptica, la renovación de los ascensores y montacargas del Departamento, reparación de
la ventanas y reubicación del equipo de aire acondicionado de la sala de molienda. Esta última
intervención se va a realizar inmediatamente pues la puede hacer el equipo de mantenimiento de la
Facultad.
8. La empresa TESELA se traslada al Cluster de la Construcción Sostenible en el Padul.
9. Se ha convocado a la Directora a una reunión de directores de departamento con la Rectora el
viernes 19 de marzo para tratar la posibilidad de reanudar de las clases presenciales tras Semana
Santa.
Interviene F. Nieto para preguntar que, si hay algún caso de urgencia para solicitar los PERLICOS y no
da tiempo a autorizarlo, si se entiende como autorizado o no. La Directora dice que no. Sobre el tema
de la reunión con la Rectora, muestra su opinión personal contraria a un cambio de modelo de
docencia en este momento de curso, ni para un cambio en la presencialidad de los exámenes.
Interviene F. Gervilla para solicitar el envío por correo electrónico del informe recibido de la
Inspección de Servicio, en particular lo relativo a las deficiencias detectadas en las guías docentes. Se
suma al rechazo expresado por F. Nieto al cambio de modelo de docencia, y pide que se le exprese a
la Rectora. Interviene C. Rodríguez Navarro para indicar que muchos de los estudiantes ya están en
Granada por las prácticas, con lo cual un cambio de modelo no implicaría mucha distorsión para la
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mayoría de los estudiantes. S. Morales Ruano solicita una redacción clara en la resolución que salga
del Rectorado en lo que respecta a la posible reanudación de las clases de forma presencial tras la
Semana Santa. Interviene F. Bea para indicar que apoya la postura de F. Gervilla y F. Nieto sobre que
la vuelta a la presencialidad es una gran distorsión para los profesores y los estudiantes, más aún
teniendo en cuenta las previsiones que hay respecto a un previsible incremento de contagios y a lo
avanzado del curso en este momento, con poco tiempo ya de docencia.
Punto 3. Discusión y aprobación, si procede, de la solicitud de renovación de D. Eduardo Sebastián
Pardo como profesor emérito por tercer curso para 2021-2022
La Directora informa sobre el proyecto propuesto por el solicitante y su curriculum, y se lleva a cabo
la votación. De los 31 miembros del Consejo de Departamento con derecho a voto, se emiten 19
votos correspondientes a las 19 personas presentes en el momento de la votación, con el siguiente
resultado: 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.
Punto 4. Aprobación, si procede, del aval a la incorporación al Departamento de Dª. María Pilar
Asta, que ha obtenido la condición de candidato elegible en la convocatoria de 2020 del programa
de captación de talento investigador EMERGIA.
La Directora informa sobre las características del programa EMERGIA y el curriculum de la solicitante,
y pide que conste en acta que la adscripción, en caso de aprobarse el aval, sería al área de
Cristalografía y Mineralogía. Interviene J. González Jiménez para preguntar por la duración del
contrato y si tiene compromiso de estabilización, a lo que la Directora responde que los contratos
tienen una duración de 4 años y de momento no están incluidos en el compromiso de estabilización
de la UGR. De los 31 miembros del Consejo de Departamento con derecho a voto, se emiten 19 votos
correspondientes a las 19 personas presentes en el momento de la votación, con el siguiente
resultado: 15 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.
Punto 5. Aprobación, si procede, de las solicitudes al XXIX Programa de Apoyo a la Docencia
Práctica para el curso 2021-2022
La Directora informa sobre los proyectos que se van a solicitar en cada área. Interviene S. Morales
para indicar unos cambios menores en el proyecto del campo en el área de Cristalografía y
Mineralogía, y la posibilidad, prevista por la Directora, de usar los remanentes de campo para
comenzar la adquisición de los microscopios. La Directora indica que efectivamente hay en marcha
negociaciones con el Vicerrectorado de Docencia para solicitar una redistribución del crédito
asignado a los autobuses para salidas de campo no realizadas en este curso para la adquisición de, al
menos, un microscopio de estudiantes y otro microscopio para el profesor (con cámara incorporada).
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N. Velilla indica que es especialmente necesario la adquisición de un nuevo microscopio del profesor.
F. Nieto indica que en las circunstancias actuales es más necesario que nunca la cámara para no tener
que acercarse al microscopio de los estudiantes. Se apoya la solicitud por asentimiento.
Punto 6. Otros Asuntos
F. Nieto interviene para informar de un problema con un estudiante del primer curso del Grado en
Geología que se niega a usar mascarilla en prácticas de laboratorio y campo, y el protocolo de
actuación si insiste en alguna otra asignatura en no usarla. La Directora informa en relación con este
tema de la necesidad de usar mascarilla en espacios compartidos como becarías.
Punto 7. Ruegos y preguntas
F. Bea agradece el resultado de la votación del último consejo de departamento en relación a su
solicitud de Profesor Emérito. Hace notar la importancia de la continuidad de muchos servicios del
CIC ligados a él, y para que permanezcan vinculados al Departamento una vez él se jubile es
importante formar a una persona en su gestión, y para ello sería necesario solicitar una plaza de
ayudante por investigación. F. Nieto muestra su acuerdo con F. Bea. La Directora aprovecha la
ocasión para felicitar a Aitor Cambeses por su reciente paternidad.
Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, la Directora agradece la asistencia a todos los presentes
y levanta la sesión ordinaria del Consejo de Departamento a las 11 horas y 29 minutos del día de la
fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria del Departamento.
Fdo.: LA SECRETARIA Encarnación Ruiz Agudo
Vo Bo. LA DIRECTORA Concepción Lázaro Calisalvo
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Anexo I.- Relación de asistentes a la Reunión Ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2021
ARIZZI, ANNA
CAMBESES TORRES, AITOR
CULTRONE, GIUSEPPE V.
FERNÁNDEZ SOLER, JUAN MANUEL
GERVILLA LINARES, FERNANDO
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA
GONZÁLEZ MONTERO, MARIA DEL PILAR
LÁZARO CALISALVO, CONCEPCIÓN
MOLINA PALMA, JOSÉ FRANCISCO
MORALES RUANO, SALVADOR
NIETO GARCÍA, FERNANDO
PALOMO DELGADO, INMACULADA
RODRÍGUEZ NAVARRO, ALEJANDRO
RODRÍGUEZ NAVARRO, CARLOS MANUEL
RODRÍGUEZ PUGA, ROCÍO
RUIZ AGUDO, ENCARNACIÓN
SCARROW, JANE HANNAH
TORRES RUIZ, JOSÉ
VELILLA SÁNCHEZ, NICOLÁS
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