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Aprobada	  en	  Junta	  Ordinaria	  de	  Facultad	  de	  18	  DE	  DICIEMBRE	  de	  2019	  

	  

ACTA	  JUNTA	  FACULTAD	  ORDINARIA	  	  
18	  DE	  DICIEMBRE	  de	  2019	  
	  
	  
En	  Granada,	  a	  las	  11.05	  horas	  (segunda	  convocatoria)	  del	  día	  18	  DE	  DICIEMBRE	  de	  2019,	  

se	  reúne,	  en	  el	  Salón	  de	  Grados	  de	  este	  Centro,	  la	  Junta	  de	  Facultad	  en	  Sesión	  ordinaria,	  previa	  
convocatoria	   en	   tiempo	   y	   forma,	   bajo	   la	   presidencia	   del	   Ilmo.	   Sr.	   Decano,	   D.	   Francisco	   José	  
Sánchez	  Montalbán,	  quien	  declara	   abierta	   la	   sesión,	   y	   con	   la	   asistencia	  de	   los	  miembros	  abajo	  
señalados,	  
	  
	  
En	  la	  presente	  sesión	  se	  tratan	  los	  siguientes	  puntos	  del	  orden	  del	  día:	  
	  

1. 1.	  Informe	  del	  Sr	  Decano.	  
2. Informe	  y	  aprobación	  si	  procede	  de	  los	  acuerdos	  del	  Acta	  Comisión	  GICT	  Graduado	  

C+R	  y	  	  Comisión	  de	  Infraestructura.	  
3. Estudio	  y	  aprobación	  si	  procede	  de	  la	  actualización	  de	  la	  Normativa	  del	  Centro	  sobre	  

reconocimientos.	  
4. Asuntos	  de	  trámite.	  
5. Ruegos	  y	  preguntas.	  
6. Lectura	  y	  aprobación	  si	  procede	  del	  acta	  de	  la	  sesión.	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Da	  comienzo	  la	  sesión	  a	  las	  11.05	  h.	  
	  
En	  relación	  a	  los	  puntos	  del	  orden	  del	  día,	  SE	  TOMAN	  LOS	  SIGUIENTES	  ACUERDOS:	  
	  

1. Informe	  del	  Sr.	  Decano	  de	  la	  Facultad.	  
Se	  inicia	  la	  Junta	  a	  las	  11.05	  h.	  con	  el	  informe	  del	  Sr.	  Decano.	  Expone	  que	  en	  Consejo	  de	  Gobierno	  
del	  día	  de	  ayer	  se	  aprobó	  el	  informe	  económico	  de	  la	  Ugr	  pero	  no	  consta	  la	  previsión	  de	  gasto	  de	  
la	  climatización	  del	  edificio	  de	  Conservación	  y	  Restauración	  cuyo	  presupuesto	  es	  de	  1	  millón	  de	  
euros.	  En	  cambio,	  sí	  se	  va	  a	  acometer	  la	  intervención	  prevista	  en	  un	  único	  aula	  a	  raíz	  de	  la	  
protesta	  de	  un	  profesor.	  
Se	  abre	  un	  turno	  de	  intervenciones	  donde	  participan:	  el	  profesor	  José	  Mª	  Alonso,	  el	  profesor	  
Jorge	  Durán	  y	  el	  profesor	  Vicente	  del	  Sol.	  Se	  propone	  por	  unanimidad	  de	  los	  presentes,	  remitir	  un	  
escrito	  a	  la	  Rectora	  sobre	  este	  aspecto.	  	  
El	  Sr.	  Decano	  felicita	  a	  los	  profesores	  que	  han	  promocionado	  o	  sido	  premiados.	  
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2.	  Informe	  y	  aprobación	  si	  procede	  de	  los	  acuerdos	  del	  Acta	  Comisión	  GICT	  

Graduado	  C+R	  y	  	  Comisión	  de	  Infraestructura.	  

En	  el	  segundo	  punto	  del	  orden	  del	  día	  se	  aprueba	  por	  unanimidad	  el	  Acta	  de	  Comisión	  GICT	  
Graduado	  C+R	  de	  24	  de	  junio	  de	  2019.	  	  
El	  sr.	  Decano	  informa	  de	  lo	  tratado	  en	  la	  Comisión	  de	  Infraestructura	  de	  11	  de	  diciembre	  de	  2019.	  
Se	  aprueba	  por	  unanimidad.	  	  
	  
	  
3.	  Estudio	  y	  aprobación	  si	  procede	  de	  la	  actualización	  de	  la	  Normativa	  del	  Centro	  
sobre	  reconocimientos.	  
	  
Respecto	  al	  punto	  del	  día,	  Estudio	  y	  aprobación	  si	  procede	  de	  la	  actualización	  de	  la	  Normativa	  del	  
Centro	  sobre	  reconocimientos,	  el	  sr.	  Administrador	  del	  centro	  D.	  Antonio	  Palomino	  informa	  que	  
ha	  sido	  un	  trabajo	  llevado	  a	  cabo	  gracias	  sobre	  todo	  a	  Javier	  Pérez	  García.	  Ambos	  informan	  sobre	  
el	  documento.	  	  El	  prof.	  Vicente	  del	  Sol	  realiza	  consideraciones	  al	  respecto	  del	  documento.	  	  
Se	  realiza	  una	  votación	  para	  valorar	  si	  la	  consulta	  e	  informe	  a	  los	  departamentos	  sea	  preceptiva	  o	  
se	  mantiene	  como	  se	  ha	  presentado.	  Tras	  la	  votación,	  se	  mantiene	  la	  propuesta	  tal	  y	  como	  estaba	  
por	  1	  voto	  en	  contra,	  9	  votos	  a	  favor	  y	  4	  abstenciones.	  	  
Finalmente,	  se	  propone	  la	  aprobación	  del	  documento	  completo	  por	  votación.	  Se	  aprueba	  por	  16	  
votos	  a	  favor,	  0	  en	  contra	  y	  1	  abstención.	  Y	  se	  agradece	  que	  cualquier	  sugerencia	  o	  
puntualización	  que	  pueda	  mejorarlo	  sea	  entregado	  a	  la	  Vicedecana	  de	  O.A..	  

	  
4.	  Asuntos	  de	  trámite.	  
	  
Sobre	  la	  financiación	  de	  acciones	  conjuntas	  se	  destinará	  a	  dotaciones	  de	  equipos	  informáticos	  en	  
D5,	  P6,	  Informática3,	  Informática	  C+R.	  El	  Decanato	  propone	  mantener	  la	  solicitud	  de	  ayudas	  para	  
los	  próximos	  cursos	  hasta	  conseguir	  la	  renovación	  completa	  de	  los	  equipos.	  El	  orden	  de	  prioridad	  
es	  el	  citado	  anteriormente	  tanto	  en	  equipos	  como	  software.	  Se	  propone	  que	  la	  Junta	  de	  Facultad	  
avale	  este	  acuerdo.	  Se	  acepta	  por	  asentimiento.	  
	  
5.	  Ruegos	  y	  preguntas	  
Intervienen:	  El	  Sr.	  Administrador	  del	  Centro,	  el	  prof.	  Santiago	  Vera,	  el	  profesor	  Vicente	  del	  Sol,	  el	  
estudiante	  Ángel	  Mariscal,	  el	  profesor	  Jorge	  Durán	  y	  el	  prof.	  Fuentes	  Martín.	  
Finalmente	  se	  informa	  que	  el	  coordinador	  de	  la	  Mención	  de	  Diseño	  es	  David	  López	  Rubiño.	  	  
	  
6.	  Lectura	  y	  aprobación	  si	  procede,	  del	  acta	  relativa	  a	  los	  acuerdos	  adoptados	  de	  
la	  Sesión	  de	  Junta.	  

Tras	  su	  lectura,	  se	  aprueba	  por	  unanimidad.	  
	  

Sin	  más	  asuntos	  que	  tratar	  en	  el	  orden	  del	  día,	  se	  levanta	  la	  sesión,	  siendo	  las	  13,15	  horas	  de	  la	  
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fecha	  arriba	  indicada.	  	  
	  
	  
	  
	  

VºBº	  FRANCISCO	  JOSÉ	  SÁNCHEZ	  MONTALBÁN	  
DECANO	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  BELLAS	  ARTES	  
	  

	  
	  

	  
Fdo.	  INMACULADA	  LÓPEZ	  VÍLCHEZ	  
SECRETARIA	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  BELLAS	  ARTES	  

	  


