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▪ Sesión de Consejo de Departamento del 20/06/22 

 

- Se aprueban, por asentimiento, las guías docentes 22-23.  

 

- Se aprueba, por asentimiento, la comisión de baremación para la plaza de Profesor 

Ayudante Doctor:  

 

▪ Laiachi El Kaoutit 

▪ Javier Lobillo Borrero 

▪ Pedro García Sánchez 

▪ Evangelina Santos Aláez (directora, miembro nato) 

 

- Se aprueban, por asentimiento, las candidaturas a las vacantes de las Comisiones Docente y 

Económica:  

▪ Comisión Docente: Laiachi El Kaoutit 

▪ Comisión Económica: Francisco Miguel García Olmedo 

 

- Se aprueba, por asentimiento, enviar escrito a la directora de la Escuela de Postgrado, así 

como al vicerrector de Docencia, expresando la disconformidad del Departamento con el 

cambio realizado en el cómputo de la dedicación docente de los Masteres.  

 

- Se aprueba, por asentimiento, prestar el aval al Proyecto de Innovación y Buenas Prácticas 

Docentes presentado por Óscar Sánchez Romero, del Departamento de Matemática 

Aplicada, en el que participan varios departamentos. 

 

- Se aprueba, por asentimiento, atribuir el despacho nº42 que se encuentra desocupado desde 

la jubilación del Prof. Álvaro Martínez Sevilla, a la directora, Profa. Evangelina Santos 

Aláez. 

 

 

 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 

ÁLGEBRA EN EL CURSO 2021/2022 
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▪ Sesión de Consejo de Departamento del 24/03/22 

 

- Se aprueba, por asentimiento la ratificación de la carta de acepación del Departamento para 

una estancia de Manuel Cortes que financia la UMA. 

 

- Se aprueba, por asentimiento, autorizar la incorporación del Prof. Lobillo en el Instituto de 

Matemáticas. 
 

- Se aprueba por asentimiento el POD 22/23 y el plan de sustituciones del Departamento. 

 

 

▪ Sesión de Consejo de Departamento del 24/03/22 

 

- Se aprueba, por asentimiento, la liquidación del presupuesto 2021. 

 

- Se aprueba, por asentimiento, el presupuesto para 2022 con el límite de 1.200€ por miembro 

del profesorado en la partida “responsabilidad individual/otros”. 
 

- Se aprueban, por asentimiento, las dos solicitudes de ayuda para el XXX Programa de 

Apoyo a la Docencia Práctica propuestas por la Junta de Dirección. 

 

 

▪ Sesión de Consejo de Departamento del 16/02/22   

 

- Se aprueba, por asentimiento, emitir informe favorable a la solicitud de ayuda Juan de La 

Cierva-formación presentada por Karan Khaturia. 

 

- Se elige, por sorteo, el tribunal de evaluación para el curso 21-22. 

▪ Titulares:  

1. Pedro A. García Sánchez 

2. Francisco Miguel García Olmedo 

▪ Suplentes:  

1. José Gómez Torrecillas 

2. Luis Miguel Merino González 

 

- Se aprueba, por asentimiento, solicitar una plaza de Profesor Ayudante Doctor, por la 

jubilación forzosa del Prof. Enrique Aznar que tendrá lugar el próximo curso académico. 

 

- Se aprueba, por asentimiento, solicitar una plaza de Catedrático/a de Universidad. 
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▪ Sesión de Consejo de Departamento del 14/12/2021   

 

- Se aprueba, por asentimiento, el nombramiento del Prof. Javier Lobillo como representante 

del Departamento en el Consejo de Titulación de Informática. 

 

- Se aprueba, por asentimiento, que los créditos impartidos por sustitución en el curso 21-22 

aparezcan reflejados, internamente, en la ordenación docente del 22-23. 

 

- Se aprueba, por asentimiento, dejar abierta la participación del departamento en el proyecto 

piloto sobre la impartición de asignaturas de Matemáticas en inglés, que se considera 

positivo, y que se fomente la acreditación del profesorado en inglés. 

 

- Se aprueba por asentimiento que, para unificar el criterio de baremación que apliquen las 

comisiones, este Departamento recomienda que se siga el baremo aplicado en la última 

plaza (9-PSIS-2122). Es decir:  

 

 

AFINIDAD DE TITULACIÓN 

1: Matemáticas 

0.5: Ingeniería Informática 

0.2: Estadística, Física. 

AFINIDAD DE ÁREA DE CONOCIMIENTO 

1: Álgebra 

0.5: Análisis Matemático. Geometría y Topología. Matemática Aplicada 

0.2: Estadística e Investigación Operativa 

 

 

▪ Sesión de Consejo de Departamento del 07/10/2021   

 

- Se ratifica el nombramiento, en Junta de Dirección, de la Profa. Aurora del Río como 

representante del Departamento en el Consejo de Titulación de Telecomunicaciones. 

 

- Se aprueba, por asentimiento, la propuesta para la Comisión de Selección de candidatos 

para la plaza a cubrir:  
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▪ Titulares:  

- Vocal 1: Antonio Martínez Cegarra 

- Vocal 2: José Gómez Torrecillas 

- Vocal 3: Aurora Inés del Río Cabeza 

 

▪ Suplentes:  

- Vocal 1: Pascual Jara Martínez 

- Vocal 2: Luis Miguel Merino González 

- Vocal 3: Pilar Carrasco Carrasco 
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