BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 1

AÑO 2005

DEPARTAMENTO
•

Feliz año nuevo a todos y feliz regreso de vacaciones. Reanudamos con este
número la edición del Boletín informativo.

•

Nuevos números de teléfono del departamento en el despacho D2-142:
o Profesores D. Luis Joaquín García López y D. Andrés Losada Baltar.
Teléfono: 953 211883
o Profesores D. Jacobo Reyes Martos y Dª Mª del Rosario García Viedma.
Teléfono: 953 211884

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
•

20/12/04: Nos comunican algunos de los principales acuerdos del Consejo de
Gobierno celebrado el pasado 3 de diciembre:
o Reconocimiento de créditos de libre configuración para Delegados y
subdelegados de curso.
o Calendario de fechas de entrega de actas:
§ Convocatoria de diciembre: antes del 15 de enero del 2005
§ Convocatoria de febrero: antes del 5 de marzo de 2005
§ Convocatoria de junio: antes del 16 de julio de 2005
§ Convocatoria de septiembre: antes del 24 de septiembre de 2005
o Modificación parcial de la carga de créditos optativos de algunos planes
de estudio en vigor:
§ LICENCIADO EN PSICOLOGÍA:
• Aumentar la libre configuración en 0,5 créditos
• Disminuir la optatividad en 0,5 créditos
§ LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA:
• Aumentar la libre configuración en 1 créditos
• Disminuir la optatividad en 1 créditos
§ MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL:
• Aumentar la libre configuración en 1 créditos
• Disminuir la optatividad en 1 créditos
§ DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA:
• Aumentar la libre configuración en 0,5 créditos
• Disminuir la optatividad en 0,5 créditos
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SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

22/12/04: Calendario de Estudios de tercer ciclo para el curso académico
2005/06. Destaco que el plazo para presentación de programas finaliza el
próximo 4 de marzo de 2005.

•

20/12/04: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Población,
familia y reproducción social en la Alta Andalucía (1850-1930)” Autora:
Dª. Matilde Peinado Rodríguez. Director: Dr. D. David Martínez López.
Departamento: Territorio y patrimonio histórico.

VARIOS
•

22/12/04: La Fundación Telefónica nos informan de la próxima celebración
del I Congreso Internacional CampusRed: Docencia e investigación en la
red que tendrá lugar en Bilbao los días 25 y 26 de enero de 2005. Más
información: http://www.campusred.net/congreso

•

10/01/05: La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología nos envía el
avance del programa de su XLVII Congreso “Demencias en geriatría:
desde el principio hasta el final” que se celebrará en Málaga del 8 al 11 de
junio de 2005. Información: http://www.geriatria2005.com

•

10/01/05: TEA Ediciones nos envía el catálogo 2005. Información:
http://www.teaediciones.com

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Secretaría del Departamento.
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DEPARTAMENTO
¡¡¡ IMPORTANTE !!!
•

Actividades con motivo de la celebración del patrono de Psicología: Juan
Huarte de San Juan. Es importante que como Departamento de Psicología
comencemos a desarrollar actividades propias de dicha celebración que
delimiten nuestras señas de identidad y nos den a conocer en nuestra
comunidad universitaria. Es previsible que llevemos a cabo una serie de
actividades para finales de febrero (fechas aún por determinar) por lo que
solicito de todos vosotros para que aportéis ideas y sugerencias de
actividades al respecto.

•

Próxima Junta de Dirección prevista para el miércoles 19 de enero a las
11:30 horas con el siguiente orden del día:
o 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
o 2.- Informe de la Dirección.
o 3.- Estudio de la viabilidad para sufragar los gastos de
desplazamiento de los profesores de Linares a las comisiones del
Departamento.
o 4.- Propuesta de actividades a realizar con motivo de la celebración
del patrón de Psicología Juan Huarte de San Juan.
o 5.- Elaboración del orden del día del próximo consejo del
Departamento (posiblemente para el 28 de enero).
o 6.- Ruegos y preguntas.

•

En el próximo Consejo de Departamento, entre otras cosas, se aprobarán los
informes de la labor docente e investigadora en el departamento de quienes
lo habéis solicitados para adjuntar a la documentación relativa a las
acreditaciones de la ANECA. Si hay alguien interesado que aún no lo ha
solicitado que lo haga cuanto antes a través de su correspondiente área de
conocimiento.

SECRETARÍA GENERAL
•

11/01/05: Remiten BO-UJA nº 46 (noviembre/diciembre de 2004). Cada
representante de área podrá retirar un ejemplar de la Secretaría del
Departamento.
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GERENCIA
•

12/01/05: Nos informan que están liquidando el presupuesto del año 2004 y
hasta que no se produzca el cierre se desconocen los remanentes exactos de los
centros de gastos de cursos, contratos, convenios, proyectos y grupos de
investigación. Por este motivo, tales centros no pueden efectuar propuestas de
gasto y en caso de necesidad deberán solicitar un anticipo con cargo al
remanente previsible.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

11/01/05: Remite BIVE nº 12 (del 10 al 14 de diciembre).

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

17/01/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Análisis
experimental del comportamiento en juegos: riesgo, aprendizaje y
comunicación” Autora: Dª Francisca Jiménez Jiménez. Director: Dr. D.
Antonio J. Morales Siles. Departamento: Economía aplicada.

•

17/01/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Cromosomas
sexuales gigantes de microtus cabrerae: análisis molecular de su
composición, estructura y evolución.” Autor: Juan Alberto Marchal
Ortega. Directores: Dr. D. Antonio Sánchez Baca y Dr. Dª Mónica Bullejos
Martín. Departamento: Biología Experimental.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Secretaría del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

Próximo Consejo de Departamento prevista para el próximo viernes, día 28
de enero a las 10:00 horas en primera y 10:30 en segunda convocatoria, en el
aula 3 del edificio B5, con el siguiente Orden del día:
1. Lectura, y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la dirección.
3. Elección del representante del departamento en la Junta de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
4. Estudio y aprobación, si procede, del calendario de actividades a
realizar con motivo de la celebración del patrón de psicología Juan
Huarte de San Juan.
5. Estudio y aprobación, si procede, de los informes emitidos por las
diferentes áreas de conocimiento en relación a la labor docente e
investigadora de profesores del departamento.
6. Estudio e información de la estrategia a seguir para la designación de
los responsables de los contratos Sócrates-Erasmus.
7. Información y estudio, si procede, de la solicitud de traslado de
expediente de Dª Elisabel Cubillas Casas para realizar la Tesis
Doctoral en el programa de doctorado interuniversitario: “Aspectos
biomédicos y psicológicos de la salud y la enfermedad”.
8. Estudio del escrito enviado por el Área de Trabajo Social y Servicios
Sociales en relación con la ubicación de la Escuela de Trabajo Social
en el campus de Jaén.
9. Ruegos y preguntas.

•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión nº 14.
Fecha: 25 de enero de 2005. Orden del día :
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Rector.
3. Convocatoria de concurso público para la provisión de plazas de PDI contratado.
4. Aprobación, si procede, de solicitud de cambio de área de conocimiento.
5. Licencias y permisos a profesorado de esta Universidad.
6. Modificaciones parciales de la actual RPT del PAS funcionario.
7. Creación de Escalas propias del PAS funcionario.
8. Aprobación, si procede, de Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los
Departamentos.
9. Plan de prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Jaén.
10. Propuesta de candidaturas a Defensor Universitario, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 69.2 del Reglamento Electoral de la Universidad de Jaén.
11. Conocer los convenios suscritos por la Universidad.
12. Ruegos y preguntas.
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SECRETARÍA GENERAL
• 17/01/05: Se inicia el proceso de Elección del Defensor Universitario que
culminará en el Claustro previsto para el día 17 de marzo.
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
• 18/01/05: El Servicio de ordenación docente nos informa que el campus virtual
ya está operativo (por fin) para el acceso a listados de alumnos. Puesto que se
han detectado algunos errores, nos ruega que cualquier incidencia o problema se
comunique a dicho Servicio a través de los correos electrónicos de Francisco
José Latorre (flatorre@ujaen.es) o de Simón Fernández (sfernand@ujaen.es)
Teléfono 212281.
GERENCIA
• 24/01/05: Nos envía el presupuesto del año 2005 de la Universidad de Jaén
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
• 19/01/05: Nos informan de la programación de cursos “Universidad Abierta”
en los que participan nuestras compañeras Dª. Esther López Zafra, Dª Ana
García León, como coordinadoras del curso “Aspectos psicológicos y sociales
que afectan a los mayores”
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
• 18/01/05: Remite BIVE nº 13 (del 17 al 21 de enero)
VARIOS
• 18/01/05: La Universidad Pontificia de Salamanca nos informa de la
celebración de las Jornadas sobre maltrato infantil de ancianos y de
género que se celebrarán en Salamanca los días 21 al 23 de febrero próximo.
Información: psi.vicedecano2@upsa.es Telf.: 923 277 113

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Secretaría del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

A partir del día 20 de enero se ha re- incorporado nuestra compañera Dª Mª
José Justicia Galiano después de su baja maternal y le deseamos un feliz
regreso. Así mismo, agradecemos a la profesora Dª Rosario Montero Lorite
la efectiva y satisfactoria sustitución de aquella durante dicha baja.

•

En el pasado Consejo de Departamento se eligió a nuestra compañera Dª Mª
Dolores Escarabajal Arrieta como representante del Departamento en la
Junta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, según lo
establecido en el Artículo 64 de los Estatutos de la Universidad de Jaén.

•

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén aprobó en su sesión del
pasado 25 de enero las estancias en otros centros de investigación de
nuestros compañeros D. Manuel Pulido Martos (Universidad de Málaga) y
D. José Enrique Callejas Aguilera (College of Charleston, SC, USA)

•

Próximo Consejo de Gobierno extraordinario de la Universidad de Jaén.
Sesión extraordinaria nº 15. Fecha: 1 de febrero de 2005. Orden del día:
o Punto único: Autorización para formalizar una operación de
endeudamiento de tesorería para el año 2005, al amparo de lo
dispuesto por el artículo 94.4 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre,
Andaluza de Universidades.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Secretaría del Departamento.
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DEPARTAMENTO
¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!
•

Desde la Comisión de Investigación del Departamento se pretende retomar las
actividades del Seminario Permanente de Investigación. El objetivo de dicho
seminario es doble: por un lado dar a conocer el trabajo de investigación
desarrollado por los diferent es miembros del departamento; y por otro lado,
fomentar el intercambio de ideas que puedan enriquecer nuestras
investigaciones. Está previsto celebrar, al menos, una reunión científica
mensual, y a tal efecto, todos aquellos investigadores del departamento que
estéis interesados en participar en dichas reuniones (exponiendo vuestros
trabajos de investigación) tenéis que comunicárselo a vuestro representante de
área en la Comisión de Investigación con el fin de programar dicha actividad.

•

Os recuerdo que estamos organizando, a través del área de Psicología Básica, el
XVIII Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología que
tendrá lugar en Baeza entre el 28 y el 30 de abril, en el que os animamos a
participar. Para más información: http://www.ujaen.es/dep/psicol/sehp
o
dirigiros a nuestros compañeros Juan Manuel Rosas o a Ángel Cagigas.

BIBLIOTECA: SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

01/02/05: Relación mensual (enero ‘05) de peticiones y estado del gasto
realizado por miembros del Departamento en concepto de Préstamo
Interbibliotecario.
o Psicología Evolutiva y de la Educación: 38,40 €

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
•

04/02/05: Nos comunica sendas subvenciones concedidas a nuestra compañera,
Dª Yolanda de la Fuente Robles, por el Instituto de la mujer del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de los Proyectos: “Los nuevos
miembros de la UE y sus políticas de atención a la mujer” y “La causa real del
paro femenino en España”. Enhorabuena.
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VARIOS:
•

03/02/05: La Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla nos comunica la
concesión de subvención a nuestras compañeras Dª Beatriz López Luengo y Dª
Lourdes Espinosa Fernández para la realización del Proyecto de Investigación
“Atención temprana a parejas jóvenes: identificación de factores de riesgo y de
protección en el mantenimiento y constitución de la pareja”. Enhorabuena.

•

03/02/05: Psymtec nos envía su catálogo 2005. Información:
http://www.psymtec,com

•

04/02/05: La Sociedad Española de Psicología Comparada (SEPC) nos envía
información sobre la celebración del XVII Congreso de la Sociedad Española de
Psicología Comparada que se celebrará en Madrid del 14 al 16 de septiembre de
2005. Información: http://www.uned.es/sepc

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Secretaría del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

Nuestra compañera Dª Susana Puertas Valdeiglesias realizará una estancia
de investigación en el Departamento de Género de la Universidad Nacional
de San Salvador desde el día 18 de febrero al 14 de marzo de 2005. Estancia
subvencionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional (ACI)
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional.

•

Con el propósito de actualizar la información la Página web del
Departamento, conviene que la reviséis detenidamente accediendo a la
misma y comuniquéis cualquier incidencia a nuestro compañero D. Juan
Manuel Rosas. Así mismo, todos aquellos que tenéis Página web personal y
deseáis que se pueda acceder a la misma desde la página web del
Departamento, tenéis que comunicárselo a él también para que haga el enlace
correspondiente.

SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN
•

10/02/05: Remiten el Resume valorado de la utilización de los Servicios
técnicos de investigación correspondiente al período octubre-diciembre de
2004.
o Psicología social: 8’10 €

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

09/02/05: Nos remiten BIVE nº 16 (7 al 11 de febrero).

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
•

09/02/05: Nos remite un ejemplar de la Constitución Europea para cada
área de conocimiento y que los responsables de las mismas podéis retira en
la Dirección del Departamento.
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VARIOS
•

D. Antonio Fuertes Martín, Director del Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Salamanca nos informa
del Acto en memoria del recientemente fallecido profesor D. José Luis Vega
Vega, que se celebrará en la Universidad de Salamanca los próximos días 3 y
4 de marzo.

•

09/02/05: Nos envían información sobre el XII Simposium Científicotécnico de Expoliva 2005 organizado con motivo de la XII Edición de
EXPOLIVA que se celebrará en Jaén los días 12 y 13 de mayo próximo. Así
mismo nos informan de la Convocatoria de los premios EXPOLIVA 2005.
Información: http://www.expoliva.com

•

09/02/05: Nos envían información sobre el I Congreso Internacional de
Psicoterapia Integrativa: “La peregrinación de la Psicoterapia” que se
llevará a cabo en Santiago de Compostela del 30 de Junio al 3 de Julio y está
organizado por la International Integrative Psichoterapy Association.
Información: http://www.integrativeAssociation.com

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Secretaría del Departamento.
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DEPARTAMENTO
¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!
Contratos-programa (C. P.) para los Departamentos: Como ya os informaba el
viernes pasado, desde el Vicerrectorado de Calidad y Dirección Estratégica nos han
remitido el borrador de dichos contratos que los Departamentos podrá suscribir y de los
que va a depender en el futuro la financiación de los mismos. Es importante que todos
conozcamos el documento del que va a depender la financiación de las áreas y que
desde las mismas aportéis sugerencias. Dada la importancia del documento y para
facilitar la discusión del mismo en el seno de las áreas, os convoco a todos a una
reunión informativa el próximo día 23 de febrero a las 12:00 horas en la Sala de
Juntas del Edificio D-2.

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
•

18/02/05: Nos reclaman para antes del próximo 15 de marzo la propuesta del
Departamento en cuanto a modificación de la oferta anual de asignaturas
optativas y de libre configuración de cara a su consideración para el
próximo curso. Este es un tema que tenéis que verlo en el seno de las
diferentes áreas de conocimiento y que aprobaremos en el próximo Consejo
de Departamento.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
•

16/02/05: Convocatoria de Reunión constituyente de la Junta de Centro
prevista para el próximo día 7 de marzo a las 10:000 horas, para aprobar el
calendario electoral de elección de Decano.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

15/02/05: Nos remiten BIVE nº 6 (14 al 18 de febrero).
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VARIOS
•

18/02/05: El Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos remite
el Documento electrónico: Bibliografía Española de Revistas Científicas
de Ciencias Sociales y humanidades. Edición 2004.

•

18/02/05: El Centro Andaluz de Medicina del Deporte nos envía la Revista
Científica en Medicina del Deporte nº 1 (enero 2005)

•

18/02/05: La Cátedra UNESCO de dirección universitaria (CUDU) de la
Universidad Politécnica de Cataluña nos envía información sobre el Taller
“Potenciar las habilidades directivas” que se celebrará los días 16 al 18 de
marzo próximo. Información: http://www.upc.edu/cudu

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Secretaría del Departamento.
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DEPARTAMENTO
¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!
•

Os recuerdo que hoy, martes 1 de marzo, iniciamos las actividades programadas
con motivo del Patrón de Psicología, Juan Huarte de San Juan. A partir de las
10:00 y durante toda la mañana se procederá a colocar los paneles de la
actividad investigadora y docente del departamento en la planta baja del
edificio B-4. Todos los que podáis pasaros a “echar una mano”. Beatriz os
envión los turnos de permanencia en la exposición de las diferentes áreas para
los demás días. El Jueves a las 12:30 será la conferencia: “Juan Huarte de
Sanjuán y la psicología de El Quijote” pronunciada por nuestro compañero
Ángel Cagigas Balcaza, (se interrumpe la docencia de 12:30 a 14:30 horas);
seguidamente haremos la foto ins titucional del Departamento (intentar asistir
todos cuantos podáis) y después tendremos la comida a las 14:30 horas al
restaurante-asador del Complejo Ciudad de Jaén (confirmarle a Beatriz vuestra
asistencia, ella nos envió un mensaje informando de la comida). Espero vuestra
colaboración y participación.

•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad: Sesión ordinaria nº 16,
Fecha: 3 de marzo de 2005, ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
Informe del Rector.
Implantación de nuevas titulaciones para el curso académico 2005/06.
Master en Catastro y Valoración Inmobiliaria.
Aprobación, si procede, del límite de admisión de alumnos de nuevo ingreso en titulaciones
de esta Universidad para el curso 2005/06.
Licencias y permisos a profesorado de esta Universidad.
Premios extraordinarios de Doctorado.
Solicitud de cambio de denominación del Departamento de Biología Animal, Vegetal y
Ecología.
Aprobación, si procede, de Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los
Departamentos.
Aprobación, si procede, del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Aprobación, si procede, del Plan de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén.
Año 2005.
Aprobación, si procede, de modificaciones en la Normativa del Servicio de Préstamo de
Biblioteca.
Propuesta de denominación del edificio A -4 como "Edificio de Enseñanzas Técnicas".
Aprobación, si procede, del Modelo de Racionalización y Gestión de Espacios de la
Universidad de Jaén.
Conocer los convenios suscritos por la Universidad.
Ruegos y preguntas .
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VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

23/02/05: Nos envía la nueva aplicación informática de la base de datos
TESEO para que las Tesis Doctorales leídas en el Departamento a partir de
la fecha se realicen a través de este nuevo procedimiento.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
•

22/02/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “La fábrica S.
A. San Gonzalo en Linares: un estudio de arqueología industrial para la
recuperación gráfica y técnica de espacios industriales” Autor: D.
Patricio Lupiáñez Cruz. Director: Dr. D. José Ignacio Rojas Sola.
Departamento: Ingenierías mecánica y minera.

•

22/02/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Tres tópicos
en teoría de aproximación abstracta y aproximación clásica: teoremas
negativos, teoremas tipo Müntz y aproximación diofántica.” Autora: Dª
Naira del Toro Modolell. Directores: Dr. D. José M. Almira Picazo y Dr. D.
Antonio Jesús López Moreno. Departamento: Matemáticas.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
•

24/02/05: Nos remiten el horario de clases correspondiente al segundo
cuatrimestre . Aquellos que impartís clases en dicha facultad podéis
consultarlo en la Dirección.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Secretaría del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

Una vez finalizadas las Jornadas Huarte de San Juan 2005 quiero, en primer
lugar, agradecer la colaboración prestada por todos vosotros, en segundo lugar
agradecer a Ángel la interesante conferencia sobre Huarte de San Juan y la
psicología de El Quijote; y finalmente, trasmitiros las felicitaciones que desde
diferentes instancias de la Universidad hemos recibido por la organización de
dicho acto. Enhorabuena a todos.

•

Uso de la Fotocopiadora (Jaén). Para un uso adecuado de la misma y evitar
problemas os ruego sigáis las siguientes recomendaciones: En la parte frontal de
la máquina hay dos bandejas de papel y cada bandeja tiene unas guías para
ajustarlas al tamaño del papel y una ruega giratoria azul situada a la derecha para
determinar el tamaño y posición de papel seleccionado La posición de las guías
y de la rueda ha de coincidir (si el papel está en posición vertical, la posición de
la rueda ha de está seleccionando A4 y si lo está en horizontal ha rueda ha de
señalar A4R) de lo contrario la máquina se bloquea dando un mensaje de atasco
de papel. Por todo ello os ruego que no toquéis ni las guías ni la rueda y os
limitéis a hacer las copias teniendo en cuenta que la bandeja superior está
programada para fotocopias A4 (posición vertical) mientras que la inferior lo
está para fotocopias A4R (horizontal). Para evitar problemas y prolongar la
“vida” de la fotocopiadora os ruego que no manipuléis las bandejas y
cuando queráis hacer fotocopias A4 uséis la bandeja superior y la inferior
cuando queráis hacer A4R. Así mismo, os ruego que no dejéis la puerta de la
dependencia abierta después de haber hecho las fotocopias. Gracias.

•

Os recuerdo que el plazo para entregar actas (“bloquear”) acabó el pasado día 4.
Si alguien todavía no lo ha hecho que lo haga cuanto antes. Así mismo, os
recuerdo que una vez “bloqueadas” hay que pasarse por la Secretaría de la
Facultad para firmarlas.

SECRETARÍA GENERAL
• 04/03/05: Nos remiten BO-UJA nº 47 (enero 2005)
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN DOCENTE Y PROFESORADO
SECRETARIADO DE INNOVACIÓN DOCENTE
• 03/03/05: Nos remiten los Diplomas del Curso “Análisis multivariado de
datos procedentes de investigaciones a partir del programa SPSS (nivel
avanzado)”. Los interesados podéis recoger vuestro diploma en la dirección
del Departamento.
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
• 02/03/05: Nos envían B.I.V.E. nº 8 (1-4 de marzo).
BIPS Nº 9, 2005
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SERVICO DE PUBLICACIONES
• 04/03/05: Nos remiten varios ejemplares del libro “Un programa de
intervención desde una perspectiva psicodinámica (la hora del juego
Kleniana)” cuyo autor es Tomás Campoy Aranda. Si alguno está interesado
en el libro póngase en contacto con dirección del Departamento.
BIBLIOTECA: SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO
• 03/03/05: Relación mensual (febrero ‘05) de peticiones y estado del gasto
realizado por miembros del Departamento en concepto de Préstamo
Interbibliotecario.
o Psicología Evolutiva y de la Educación: 25,50 €
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
• 2/03/05: Nos envía la convocatoria de la IX edición de los “Premios
Facultad” de fotografía, poesía y relato. Plazo de presentación de trabajos:
31 de marzo.
VARIOS
• Ministerio de Educación y Ciencia: nos envía muestras de los últimos
trabajos editados por el Centro Nacional de Información y Comunicación
Educativa con el propósito de ofrecer a la comunidad educativa recursos de
innovación pedagógica:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Red Dig ital: Revista de tecnologías de la información y comunicación educativas.
Información: http://redigital.cnice.mec.es
Serie Informes: 1. La imagen de la educación en la prensa española: las nuevas
tecnologías aplicadas a la comunicación.
Serie Informes: 2. Videojuegos y educación.
Serie Informes: 3. Informe Pigmalión.
Serie Informes: 4. El uso de la voz y el sonido como materiales didácticos en la
escuela
Serie Informes: 5. la violencia en la escuela a través de la prensa on-line de los
periódicos de regencia en España (2003)
Serie informes: 6. Creatividad y rendimiento escolar: cómo detectar y desarrollar
las capacidades en los niños bien dotados.
Serie Informes: 7. La observación de internet en el plano educativo
Serie Informes: 8. La educación de los alumnos superdotados en la nueva sociedad
de la información.
Serie Informes: 9. Análisis de tecnologías convergentes de información y
comunicación en el ámbito educativo.
Serie informes: 10. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación e integración
social de la inmigración.

El departamento de psiquiatría y psicología clínica de la Universidad de
Barcelona nos informa de las IX Jornadas internacionales “Avances en
Psiquiatría y psicología clínica de la infancia y la adolescencia” que se
celebrarán los días 21 y 22 de abril de 2005. Información:
carolina.huertas@mizar-travel.com

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.

BIPS Nº 9, 2005

Pág. 2/2

BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 10

AÑO 2005

DEPARTAMENTO
• Nuestra compañera Dª María Teresa Cerezo Rusillo se ha re-incorporado
después de su baja maternal y le deseamos un feliz regreso. Así mimo,
agradecemos a la profesora Dª María Auxiliadora Robles Bello la efectiva y
satisfactoria sustitución realizada.
•

Los paneles y póster que se expusieron con motivo de las Jornadas Huarte de
San Juan 2005 deberán retirarse por los interesados en el Despacho de la
Dirección a la mayor brevedad posible. Gracias.

•

CONSEJO DE DEPARTAMENTO: Jueves, 17 a las 9:00 horas. Sala de
Juntas del Edificio Zabaleta. (orden del día enviado)

•

Recordatorio: el plazo para la presentación de candidaturas a Decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación expira a las 14:00 horas
del próximo miércoles, 16 de marzo.

SECRETARÍA GENERAL
• 10/03/05: Convocatoria de Claustro para el próximo 31 de marzo con arreglo al
siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución del Claustro tras las elecciones para la renovación del sector de
estudiantes.
Informe de bajas y altas.
Renovación de miembros de la Mesa del Claustro.
Elección de representantes del sector de estudiantes en el Consejo de Gobierno.
Elección del Defensor Universitario
Elección de los miembros de la Comisión de Reclamaciones.
Aprobación de la propuesta de concesión de Doctorando Honoris Causa por la
Universidad de Jaén a D. Antonio Luque López
Ruegos y preguntas

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
• 08/03/05: Remiten BIVE nº 9 (7-11 de marzo)
FACULTAD DE HUMANIDADES
• 11/03/05: Nos solicitan la relación de los nuevos Doctores del Departamento
que hayan leído la Tesis Doctoral (o se prevean que vayan a hacerlo), entre el 26
de abril de 2004 y el 26 de abril de 2005. Los afectados deberán comunicarlo a
la Dirección del departamento antes del próximo día 18 de marzo.
NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

Tras el paréntesis de vacaciones de Semana Santa os deseamos un feliz regreso.

•

Nuestra compañera Dª Concepción Paredes Olay se ha reincorporado después
de su baja maternal y le deseamos un feliz regreso.

SECRETARÍA GENERAL
•

29/03/05: Convocatoria de Consejo de Gobierno Extraordinario el miércoles
día 30 con el punto del orden del día: Análisis y toma de decisión acerca del
escrito remitido por la Junta de Escuela de Trabajo Social.

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN DOCENTE Y PROFESORADO
•

16/03/05: Nos remiten el acuerdo del Consejo de Gobierno del 3 de marzo sobre
límite de admisión de alumnos de nuevo ingreso (en primeros y segundos
ciclos) en las Titulaciones de la Universidad. Respecto de las que nos afectan,
los límites son los siguientes:
TITULACIÓN
Lic. Psicología
Lic. Psicopedagogía
Lic. Humanidades
Lic. Filología inglesa y turismo
Maestro Ed. Infantil
Maestro Ed. Primaria
Maestro Ed. Física
Maestro Lengua Extranjera
Maestro Ed. Musical
Dipl. Trabajo Social
Lic. Ciencias del trabajo
Dipl. Relaciones Laborales
Dipl. Turismo
Dipl. Enfermería
Dipl. Fisioterapia

PRIMER CICLO
210
--80
125
125
125
125
125
175
100
S.L.
120
160
75

SEGUNDO CICLO
20
170
50
-------------

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
•

14/03/05: Remiten BIVE nº 10 (14-18 de marzo)
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SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

15/03/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Estudio históricotecnológico de los molinos hidráulicos del altiplano bastetano. Aplicación
del estudio en detalle y reconstrucción gráfica del molino de baíco” Autor:
D. Julián Domene García. Director: Dr. D. José Ignacio Rojas Sola.
Departamento: Ingeniería gráfica, diseño y proyectos.

VARIOS
•

28/03/05: Las editoriales MAD y Trillas nos envían el catálogo Educación
Psicología 2005 del proyecto Trillas Eduforma.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Reunión del profesorado del primer ciclo de Psicología para planificar la
incorporación a la Experiencia Piloto de implantación del Sistema de Créditos
Europeo. Reunión el próximo miércoles a las 11:30 en la Sala de Juntas del
Edificio de Humanidades (D-2). Se ruega puntualidad y asistencia de todo el
profesorado de primer ciclo de psicología.

•

El próximo miércoles, día 6 de abril, acaba el plazo para que las diferentes
unidades de gasto que lo deseen se puedan acoger al Plan Renove (excluyen a
los grupos de investigación) para equipos informáticos de sobremesa y
portátiles. Las unidades deberán comunicar sus necesidades a través de la
Dirección del Departamento. A tal efecto, enviaron un correo electrónico a todo
el departamento el pasado martes, día 30 de marzo.

SECRETARÍA GENERAL
•

30/03/05: Nos remiten acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad por
la que se aprobó el traslado de la Escuela Universitaria de Trabajo Social a
Jaén para el próximo curso.

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. BIBLIOTECA
•

30/03/05: Nos remiten el acuerdo de la Comisión de Biblioteca por la que se
centralizan las siguientes revistas de las propuestas por el Departamento
(finalmente han centralizado de las escritas en castellano):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Psicothema
Revista del psicología del trabajo y de las organizaciones
Revista de psicología social aplicada
Intervención psicosocial
Anuario de psicología jurídica
Revista de historia de la psicología
Actas españolas de psiquiatría
Mente y cerebro
Boletín de psicología
Trabajo social hoy
Adicciones
Anuario de psicología
Revista de psicopatología y psicología clínica
Psiquiatría biológica
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
•

1/04/05: Nos remiten las bases de los premios Caja Madrid de
investigación social 2005. El tema de los trabajos ha de estar relacionado
con aquellas realidades que requieran intervención social. Información:
http://www.obrasocialcajamadrid.es

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

30/03/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Estudio
comparativo de la absorción de dióxido de carbono a elevadas presiones
parciales en disoluciones acuosas y etanólicas de trietanolamina y Nmedildietanolamina” Autora: Dª Mª Dolores La Rubia García. Directores: Dr.
D. Sebastián Sánchez Villasclaras y Dr. D. Rafael Pacheco Reyes.
Departamento: Ingeniería química, ambiental y de los materiales.

VARIOS
• 29/03/05: La Fundación Telefónica nos envía información del III Certamen
Intercampus 2005. Información: http://www.fundacion.telefonica.com
•

1/04/05: Nos informan de la celebración en Santander del XII Congreso de
Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD 2005) durante los
días 27, 28, 29 y 30 de abril 2005. Información:
http://usuarios.arsystel.com/juanca

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.

BIPS Nº 12, 2005

Pág. 2/2

BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 13

AÑO 2005

DEPARTAMENTO
•

Nuestra compañera Dª María del Pilar Martín Chaparro ha causado baja
voluntaria como profesora de esta Universidad al incorporarse a la Universidad
de Murcia. Nuestros mejores deseos y agradecimiento a su trabajo y
colaboración desarrollados en este Departamento.

•

Con fecha 6 de abril, la profesora Dª María del Carmen Aguilar Luzón ha
causado alta como profesora en nuestro Departamento para cubrir la anterior
baja hasta final de curso, mediante contrato extraordinario de ayudante. Ocupará
el despacho D2-206. Nuestros mejores deseos de bienvenida.

•

Nuestra compañera, Dª Mª Carmen Cano Lozano coordina la Mesa redonda
“JÓVENES, DROGAS Y DELINCUENCIA” y nos invita a la misma el
próximo 19 de abril a las 18:30 en el Aula 1 del Edificio C-3. Haced
extensible dicha invitación a vuestros alumnos. Intervienen:
o D. Luis García Torres (Educador del Centro Penitenciario de Jaén).
PONENCIA: “La prisión: un tiempo para la reflexión, un espacio para la
formación”
o D. Francisco Araque Serrano (Director del Centro Provincial de
Drogodependencias de Jaén). PONENCIA: “Programa de apoyo a las
drogodependencias en Instituciones Penitenciarias”
o Dª. María del Carmen Moreno Merino (Presidenta de la Asociación
de Animación Sociocultural en Situaciones de Internamiento).
PONENCIA: “Jóvenes en prisión: Preparación para la vida en libertad”

•

Os recuerdo que enviéis a la Dirección los datos de publicaciones y actividades
para la elaboración de la Memoria 2004-2005, según os solicitaba en el mensaje
electrónico del pasado 7 de abril.

•

Os recuerdo que tenéis que comunicar al Vicerrectorado de Calidad y Dirección
estratégica, antes del próximo día 15 de abril, cualquier incidencia que halláis
encontrado en la planificación de la Encuesta de opinión del alumnado sobre
la actuación docente del profesorado que os envié en un mensaje previo del 7
de abril.

•

Os informo de la Convocatoria del próximo Consejo de Gobierno para el día 13
de abril de 2005, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria nº 16 y de la sesión extraordinaria nº 17.
Informe del Rector.
Renovación de los representantes de los estudiantes en las Comisiones del Consejo de Gobierno.
Renovación del representante de los estudiantes en el Consejo Social.
Informe y aprobación de los Contratos-Programa de Departamentos.
Criterios generales sobre ordenación docente del curso académico 2005/06.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Calendario académico del curso 2005/06.
Determinación del número de grupos de clases teóricas, en materias troncales y obligatorias, de cada
curso y titulación para el curso 2005/06.
Modificaciones, respecto del curso actual, de materias optativas y de libre configuración para el curso
académico 2005/06.
Modificaciones, respecto del curso actual, de la oferta de materias de libre configuración específica
para el curso académico 2005/06.
Licencias y permisos a profesorado de esta Universidad.
Aprobación, si procede, de Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los Departamentos.
Conocer los convenios suscritos por la Universidad.
Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
•

11/04/05: Remiten escrito de la Asociación Cultural San Antón recabando
firmas de apoyo a la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad a la
Escuela de Arte y Oficios “José Nogué”. La escuela de Artes y Oficios de Jaén
fue creada en 1887 por la Real Sociedad Económica de Amigos del País para
facilitar a las clases obreras y artesanales su formación intelectual básica y el
desarrollo de sus capacidades profesionales y vocaciones artísticas. Actualmente
la escuela ha ampliado su actividad docente con la Enseñanza de Artes Plásticas
y el Bachillerato artístico. Durante más de un siglo la Escuela ha desempeñado
una importante labor de servicio a la sociedad y es por eso que se solicita esta
merecida distinción municipal. Todos aquellos interesados en apoyar tal
iniciativa puede hacerlo en la Dirección del Departamento durante esta
semana.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
•

05/04/05: Remiten BIVE nº 11 (4-8 de abril)

BIBLIOTECA: SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

05/04/05: Relación mensual (marzo ‘05) de peticiones y estado del gasto
realizado por miembros del Departamento en concepto de Préstamo
Interbibliotecario.
o Psicología Evolutiva y de la Educación: 5 €
o Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico: 5 €

VARIOS
•

06/04/05: Remiten información sobre el IV Simposio de la Asociación de
Motivación y Emoción (AME) a celebrar en Sevilla del 12 al 13 de mayo de
2005. Información: http://www.us.es/motivyemo/ame

•

05/04/05: Remiten información sobre el XLVII Congreso de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología a celebrar en Málaga del 8 al 11 de junio
de 2005. Información: http://www.geriatria2005.com

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

Junta de Dirección para el miércoles, 20 de abril, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesiones anteriores.
Informe de la Dirección.
Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de Tesis Doctoral de D. Antonio Matías Gámez Martínez
titulado “Estudio de los contenidos del aprendizaje y la extinción instrumental en humanos desde una
perspectiva asociativa”, dirigida por el Dr. D. Juan Manuel Rosas Santos.
Estudio y aprobación, si procede, del curso “Insuficiencia renal crónica: aspectos médicos y psicológicos”,
organizado en colaboración con el Departamento de Ciencias de la Salud y la Asociación ALCER.
Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de publicación colectiva en la Colección “Huarte de San
Juan” de la Universidad de Jaén.
Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
• 18/04/05: Nos informan e invitan al Ciclo de conferencias sobre "Democracia y minoría étnica
gitana" que comienza el lunes 18 de abril a las 18.00 horas en el Salón de Grados del Edificio Zabaleta
y se extenderá durante toda esta semana. Haced extensible la invitación a vuestros alumnos.
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
• 12/04/05: Remiten BIVE nº 12 (11-15 de abril)
SECRETARIADO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
• 13/04/05: Nos envía los impresos de solicitud e instrucciones para solicitar formar parte de los
Tribunales de que han de juzgar las pruebas de acceso a la Universidad (Selectividad) en las
convocatorias de junio y septiembre del presente año.
VARIOS
• 12/04/05: La Sociedad Española de Psicooncología (SEPO) nos informa de su II Congreso:
”Psicología y cáncer en el siglo XXI” que se celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2005 en Murcia.
•

12/04/05: El Instituto de Estadística de Andalucía nos remite: a) los Resultados para Andalucía, años
1998 y 1999 de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, y b) Resúmenes de la III Jornadas
Técnicas de Estadística Pública en Andalucía (Sevilla, 14 y 15 de marzo de 2005).

•

12/04/05: La Facultad de Educación y Humanidades de Melilla perteneciente a la Universidad de
Granada nos remite información sobre las ”I Jornadas de Psicopedagogía: Evaluación e intervención
en contextos educativos” que se celebrará en Melilla los días 25 al 27 de mayo próximos.

•

18/04/05: La Asociación para el avance de la Ciencia de la Conducta nos envía información sobre el
Curso Práctico sobre Técnicas Cognitivas de intervención en esquizofrenia impartido por Anthony P.
Morrison (Universidad de Manchester) que se celebrará los días 19 y 20 de mayo. Información:
http://www.cienciaconducta.com

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
• Consejo de Departamento: 29/04/05. 9:00 horas en la Sala de la Juntas del Edificio Zabaleta.
• El Comité organizador del XVIII Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología
(SEHP) os recuerda la celebración del mismo los próximos días 28, 29 y 30 de abril en Baeza y os
invita al acontecimiento, destacando la participación de D. Antonio Guillamón. Coordinador general de
la Comisión Nacional evaluadora de la actividad investigadora prevista el día 30 de 10:30 a 12:00 horas.
Visitad la página electrónica: http://www.ujaen.es/dep/psicol/sehp/indice.htm
• Estamos invitados a la Mesa redonda “Exclusión social y justicia: Un análisis desde su impacto en
inmigración, trabajo y género” que se celebrará el próximo 25 de abril a las 18:00 en la Sala de
Grados del Edificio Zabaleta. Haced extensible dicha invitación a vuestros alumnos. Intervienen:
o D. Francisco Morales Domínguez (Catedrático de Psicología Social de la UNED). Ponencia:
“Exclusión social y justicia: un análisis del problema de la inmigración”
o D. Pedro Jesús Luque Ramos (Profesor Titular de Psicología Social. Universidad de Jaén).
Ponencia : “Exclusión laboral, justicia y acoso en las organizaciones”
o Dª. María del Pilar Berrios Martos (Profesora Asociada de Psicología Social de la
Universidad de Jaén). Ponencia: “El desempleo como factor de exclusión social”
o Dª. Esther López Zafra (Profesora Titular de Psicología Social de la Universidad de Jaén).
Ponencia : “Exclusión social por razón de género”
• Equipamiento de la sala de grupos (C3-108). En respuesta a nuestra petición, el Vicerrectorado de
infraestructura y equipamiento ha equipado la Sala de Grupos con cámara digital de video y reproductor
de video. El reproductor está conectado al televisor que está ubicado en dicha dependencia (armario
metálico) y para el uso de la cámara digital hay que contactar con nuestra compañera Ana García León.
SECRETARÍA GENERAL
• 21/04/05: Remiten BO-UJA nº 48 (Febrero 2005).
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
• 19/04/05: Remiten BIVE nº 12 (18-22 de abril)
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
• 21/04/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Control de calidad posicional en
cartografía: análisis de los principales estándares y propuestas de mejora” Autor: D. Alan david
James Atkinson. Director: Dr. D. Francisco Javier Ariza López. Departamento: Ingeniería cartográfica,
geodésica y fotogrametría .
VARIOS
• 19/04/05: Nos remiten información sobre la celebración del II Congreso Andaluz de Neuropsicología
que se celebrará en Cádiz los días 10 y 11 de junio. Información: http://www.sanp.ws
•

21/04/05: Call for instruments. Practitioner’s guide to empirically based measures of social skills .
The Association for Behavioral and Cognitive Therapy (ABCT) ask for empirically validated
instruments used in the assessment of social skills. Information: Doug_Nangle@umit.maine.edu

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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!!!

Informe de Auto-evaluación: La pasada semana se remitió a todo el Departamento el borrador del Informe de
auto-evaluación del Departamento elaborado por el Comité Interno de Evaluación. Es muy importante que todos
conozcáis dicho informe y hasta el 16 de mayo podéis hacer llegar a la Dirección cuantas sugerencias,
apreciaciones, comentarios, etc. estiméis oportuno tras la lectura del mismo. En el negociado de apoyo
administrativo del Departamento podréis consultar un ejemplar impreso. Nuestro agradecimiento al trabajo y
dedicación de dicho Comité.
Acuerdos más relevantes adoptados en el Consejo de Departamento del pasado 29 de abril
•

Aprobación de la participación del Departamento en el Contrato-Programa departamental y se nombra
a los representantes en la Comisión de Seguimiento del mismo:
o Ortega Martínez, Ana Raquel
o Paredes Olay, Mª Concepción
o Martos Montes, Rafael

•

Aprobación del proyecto de Tesis “Estudio de los contenidos del aprendizaje y la extinción
instrumental en humanos desde una perspectiva asociativa” presentada por D. Antonio Matias
Gámez Martínez y dirigido por D. Juan Manuel Rosas Santos.

•

Aprobación de la propuesta de la publicación colectiva en la Colección Huarte de San Juan sobre las
líneas de investigación del Departamento.
Aprobación de sustitución de Beatriz López Luengo por Nieves Valencia Naranjo en la Comisión de
Docencia.

•
•

Aprobación de la incorporación de dos nuevos cursos al programa de Doctorado interuniversitario
“Aspectos psicológicos y biomédicos de la salud y la enfermedad“ para el bienio 2005-07.

•

Aprobación de la sustitución de Gustavo Reyes del Paso por Nieves Valencia Naranjo como
coordinadora del Programa de Doctorado interuniversitario “Aspectos psicológicos y biomédicos de la
salud y la enfermedad” para el bienio 2004-06

Recordatorio: Antes de la próxima reunión de la Junta de Dirección prevista para el día 11 de mayo es
necesario que las áreas confeccionéis la ordenación docente según los Criterios generales para el Plan de
Ordenación Docente (curso 2005/06).
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
•

26/04/05: Remiten BIVE nº 14 (25-29 de abril)

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CONTABILIDAD Y SOCIOLOGÍA
•

26/04/05: Nos remite el nª 0 de la publicación de la Cátedra de la Empresa Familiar de la
Universidad de Jaén. Infomación: http://www.ujaen.es/dep/admemp/familiar.html

VARIOS
•

29/04/05: La Sociedad Española de Psicología Comparada (AEPC) nos envía información sobre la
celebración del XVII Congreso de la Sociedad Española de Psicología Comparada que se celebrará
en Madrid los días 14 al 16 de septiembre de 2005.

•

26/04/05: Nos remiten información sobre el V Plan de Formación Superior en Servicios Sociales
C.O.P.-IMSERSO: Diploma de experto en intervención social en mayores y atención la dependencia.
Información: www.copmadrid.org/plan2005 y www.seg-social.es/imserso

•

26/04/05: La Consejería de Medio Ambiente nos remite información sobre el Centro de Visitantes
Venta Nueva del Parque Natural de Cardeña y Montoro (Córdoba). Información:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente Teléfono: 677904308

•

26/04/05: La Universidad de La laguna nos envía información sobre el XII Congreso Nacional de
Modelos de Investigación Educativa: Investigación en innovación educativa que se celebrará los días
21 al 23 de septiembre en Tenerife. Información: www.webpages.ull

•

29/04/05: La Universidad Internacional Menéndez Pelayo nos envía información sobre cursos y
seminarios previstos para este verano. Información: www.uimp.es

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Proyecto de publicación en la Colección Huarte de Sanjuán. Publicación que recoja en sus
diferentes capítulos las principales líneas de investigación y aportaciones teórico-experimentales
del Departamento. Os recuerdo que en el anterior Consejo de Departamento se aprobó la puesta
en marcha de dicho Proyecto y el primer paso es conocer quienes estáis dispuestos a participar en
el mismo (bien a título individual o en grupo). A tal efecto, todos aquellos interesados tenéis que
enviar, antes del próximo 31 de mayo a nuestros compañeros Pilar Berrios o a Manuel Miguel
Ramos , los siguientes datos:
o Autor/es.
o Título del capítulo del libro.
o Línea de investigación en la que se enmarca el trabajo.

•

Próxima Junta de Dirección prevista para el 11 de mayo a las 12:30 con arreglo al siguiente orden del
día:
o 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o 2.- Informe de la Dirección.
o 3.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de ordenación Docente del Departa mento
para el curso 2005-06.
o 4.- Elaboración del Orden del día de próximo Consejo de Departamento.
o 5.- Ruegos y preguntas.

•

Estamos invitados al Seminario-Taller “Impacto psicosocial de los programas de tele rrealidad: El
gran hermano” que se celebrará el próximo 12 de mayo, jueves a las 11:30 horas (seminario) y a
las 16:30 horas (taller) en Aula 1 (edificio C3). Haced extensible dicha invitación a vuestros alumnos.
o Coordina: Dª Susana Puertas Valdeiglesia
o Interviene: D. Enrique García Huete (profesor de la Universidad Complutense de Madrid y
responsable del casting psicológico de diferentes “reality shows”).

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
•

03/05/05: Remiten BIVE nº 15 (3-6 de mayo)

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

03/05/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Rinascimiento y reformatio. El proyecto
de Gutierre González en Jaén” Autor: Dª Mª Amparo López Arandia . Director: Dr. D. Luis Coronas
Tejada. Departamento: Territorio y patrimonio histórico.

•

03/05/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Mejor aproximación a espacios
topológicos” Autor: D. Samuel Gómez Moreno. Directores: Dr. D. Jorge Bustamante González y Dr.
D. José Mª Quesada Teruel. Departamento: Matemáticas.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

03/05/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “El algoritmo de Pòlya en subespacios
vectoriales de dimensión finita” Autor: D. Juan Fernández Ochoa. Directores: Dr. D. Juan Martínez
Moreno y Dr. D. José Mª Quesada Teruel. Departamento: Matemáticas.

•

03/05/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “El efecto de la oposición sobre los
factores biomecánicos del lanzamiento en salto en balonmano” Autor: D. pablo López García .
Directores: Dr. D. Marcos Gutiérrez Dávila y Dr. D. Juan Antonio Párraga Montilla . Departamento:
Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal.

•

03/05/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Criterios para una política turística
sostenible en los parques naturales de Andalucía” Autor: D. Juan Ignacio Pulido Fernández.
Director: Dr. D. Enrique Torres Bernier. Departamento: Economía.

•

03/05/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Valoración de la competencia médica y
la orientación hacia el paciente en las consultas de los médicos residentes de medicina familiar y
comunitaria” Autor: D. Jesús Torio Durantes. Director: Dr. D. Miguel Delgado Rodríguez.
Departamento: Ciencias de la salud.

BIBLIOTECA: SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

04/05/05: Relación mensual (abril ‘05) de peticiones y estado del gasto realizado por miembros
del Departamento en concepto de Préstamo Interbibliotecario.
o Psicología Social: 63 €

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

•

04/05/05: I Jornadas sobre la enfermedad renal: pasado, presente y futuro que se
desarrollarán en nuestra Universidad el próximo día 18 de mayo (horario de mañana y tarde).
La participación en esta actividad se convalida por 0,5 créditos de libre configuración para las
titulaciones de Enfermería y Psicología. Ruego difundáis esta información entre vuestros
alumnos.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA
•

03/05/05: Nos envía tríptico informativo sobre el inicio del proceso de Evaluación del Departamento
dentro del Plan andaluz de calidad de las Universidades. Convocatoria 2004.

VARIOS
•

03/05/05: BIONIC nos envía tríptico informativo sobre Workshops verano 2005 (Brain
products: Solutions for neurophysiological research. Información: http://www.bionic.es.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Experiencia piloto primer ciclo de psicología: Convocatoria de reunión de todos aquellos
profesores que el próximo curso impartís docencia (teórica y/o práctica) en el primer ciclo de
psicología (troncales, obligatorias y optativas) el próximo día 18 de mayo a las 12:30 horas
en el Seminario de Psicología de la cuarta planta (D2-406). Coordinación para la elaboración
de la Guía Docente del próximo curso.

•

El pasado 27 de abril se remitió a todo el Departamento el borrador final del Informe de Autoevaluación del Departamento y se depositó en la Secretaría una copia impresa del mismo para vuestro
conocimiento y consideración. Os recuerdo que envíes a esta Dirección cuantos comentarios,
sugerencias, consideraciones, etc. estiméis oportunos.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
•

12/05/05: Remiten BIVE nº 16 (9-13 de mayo)

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

12/05/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Los cuatro elementos y Seamos Heaney:
de la cosmogonía helénica a la cosmopoética de The Spirit Level (1966)” Autor: D. Juan Ráez
Padilla. Director: Dr. D. Eugenio Manuel Olivares Merino. Departamento: Filología Inglesa.

VARIOS
•

0 9/05/05: El Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia nos remite información sobre el

IX Seminario Internacional sobre Violencia y Escuela que se celebrará los próximos días 6
y 7 de octubre de 2005. Información: http://WWW.gva.es/violencia/
•

12 /05/05: La Universidad Internacional Menéndez Pelayo nos envía la programación de

actividades 2005. Información: http://www.uimp.es/
•

12 /05/05: La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología nos envía información sobre la

celebración del XLVII Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología previsto
para los días 8 al 11 de junio de 2005. Información: http://www.geriatria2005.com/

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

•

¡¡¡ IMPORTANTE !!!
Del Secretariado de Programas de Movilidad Internacional nos instan a incrementar la oferta de
convenios de intercambio Erasmus para los alumnos de psicología. En la actualidad
tenemos 8 convenios para el intercambio de 16 estudiantes solamente. Sin embargo, la demanda de
nuestros alumnos es mayor por lo que otros tantos alumnos se quedan todos los años sin plaza. Sería
deseable que contactásemos con colegas extranjeros para establecer nuevos convenios a través de dicho
Secretariado que se pone a nuestra disposición para tal menester. Contacto: Alejandro Alcaraz
secrel@ujaen.es Teléfono: 953 21 21 94 www.ujaen.es/serv/gabrel
Recuerdo a todo el profesorado que imparte docencia en el primer ciclo de psicología (troncales,
obligatorias y optativas) que debe elaborar las Guías docentes de su asignatura/as para antes del
próximo día 13 de junio. Requisito este necesario para la prórroga de los incentivos (becarias, libros,
materiales) de acompañamiento a la Experiencia piloto de implantación del sistema de créditos europeo
(ECTS).

SECRETARIA GENERAL
•

17/05/05: Nos remite el BO-UJA nº 49 (marzo 2005).

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Junta de Centro prevista para el próximo día 24 de mayo con el siguiente orden del día:
1)
2)
3)
4)
5)

Elección de miembros de la Mesa de la Junta de Facultad.
Constitución de la Mesa de la Junta de Facultad.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las Sesiones anteriores.
Informe del Sr. Decano.
Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución entre mañana y tarde de los grupos de teoría (materias
troncales y obligatorias) de las titulaciones de la Facultad para el próximo curso 2005/2006.
6) Propuesta y aprobación, si procede, de la asignación de cuatrimestres de las asignaturas de nueva incorporación,
así como las alteraciones de cuatrimestre del resto de asignaturas para el curso 2005/2006.
7) Propuesta y aprobación, si precede, de la creación y composición de la Comisión no permanente para la
adaptación normativa del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Facultad.
8) Propuesta y aprobación, si precede, de la creación y composición de la Comisión no permanente para la reforma
del segundo ciclo de humanidades.
9) Propuesta y aprobación, si precede, de la creación y composición de la Composición de otras comisiones de la
Junta de Facultad.
10) Ruegos y preguntas .

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
•

16/05/05: Remiten BIVE nº 17 (16-20 de mayo)

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS
•

17/05/05: Nos remiten tríptico informativo sobre el proceso de autoevaluación del Departamento.

VARIOS
•

17/05/05: El Observatorio de la globalización de la Universidad de Jaén nos envía información
sobre la Jornada de inauguración del Observatorio que se celebrará el Lunes, 23 de mayo de 2005 en la
sala de grados del edificio Zabaleta.

•

17/05/05: Nos remiten información sobre las I Jornadas de sociología: El cambio social en españa.
Visiones y retos del futuro que se celebrarán el Sevilla los días 15 y 16 de junio de 2005. Información:
http://www.centrodestudiosandaluces.es

•

20/05/05: La Universidad de Castilla La Mancha nos envía información sobre el curso de verano
Convivir con la violencia. Un análisis desde la psicología y la educación de la violencia en nuestra
sociedad que se celebrará en Cuenca del 27 al 29 de junio próximos. Información: www.uclm.es/curve

•

20/05/05: El instituto superior de estudios psicológicos (ISEP) nos envía información sobre la oferta
formativa 2005-06 sobre máster y postgrado. Información: http://www.isep.es

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Os recuerdo que los Programas de las asignaturas para el próximo curso tenéis que
remitirlos a los correspondientes Centros a través de los tutores/as de las distintas titulaciones.

•

Os recuerdo que todos aquellos interesados en publicar en la Colección Huarte de San Juan
tenéis que comunicar a Manuel Miguel Ramos o a Pilar Berrios el título, autor/es y línea de
investigación antes del próximo día 31 de mayo.

•

Os informo del próximo Consejo de Gobierno para hoy, 30 de mayo de 2005, con el siguiente
Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Informe del Rector
Informe sobre la Memoria anual del año 2004 del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.
Aprobación, si procede, del Modelo de Racionalización y Gestión de Espacios de la Universidad de Jaén.
Aprobación, si procede, de la propuesta de denominación del edificio A-3 como edificio de "Ingeniería y
Tecnología".
6. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Junta de la Escuela Politécnica Superior de la celebración del
"Día de la Ingeniería" el 19 de marzo.
7. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes a los expedientes de
modificación de crédito nº 2004/8 y 2004/9.
8. Acuerdo sobre la propuesta del Consejo de Departamento de Filología Inglesa sobre denominación de la
dependencia 104 del edificio de Humanidades y Ciencias de la Educación.
9. Aprobación, si procede, de Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los Departamentos.
10. Aprobación, si procede, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Politécnica
Superior.
11. Conocer los convenios suscritos por la Universidad.
12. Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
•

23/05/05: Remiten BIVE nº 18 (23-27 de mayo)

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

24/05/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “La modelización como herramienta de
articulación de la matemática escolar. De la proporcionalidad a las relaciones funcionales” Autor:
D. Francisco Javier García García . Directora: Dra. Dª. Luis Ruiz Higueras. Departamento: Didáctica de
las Ciencias.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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24/05/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “La diversidad en la educación
secundaria obligatoria y la formación del profesorado para atenderla” Autora: Dª. Mª José Robles
Fernández. Director: Dr. D. José Antonio Torres González. Departamento: Pedagogía .

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA GRÁFICA, DISEÑO Y PROYECTOS
•

17/05/05: Nos remiten tríptico informativo sobre el proceso de auto-evaluación del Departamento.

VARIOS
•

25/05/05: La Directora de la Revista El Guiniguada de la Faculta de Educación de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria nos envía información sobre la revista y normas de publicación en la
misma al tiempo que nos insta a enviar colaboraciones. Contacto: irui@dde.ulpgc.es

•

30/05/05: El Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos de la Universidad Carlos III
de Madrid nos envía información sobre el Título de Experto “Prevención y gestión de crisis
internacionale s” para el curso 2005-2006. Información: http://www.uc3m.es/prevencionygestion

•

30/05/05: La Universidad Internacional de Cataluña nos envía información sobre el Master en Gestión
Cultural para el curso 2005-2006. Información: http://www.unica.edu/magic

•

30/05/05: La Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de Úbeda nos invita a la
conferencia: “Estado -Iglesia: convivencia cons titucional” que se celebrará el 31 de mayo a las 20:30
en el Aula Magna del Centro SAFA-Úbeda.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Nuestro compañero Nicolás Gutiérrez Palma se encuentra de estancia en la Facultad de Educación de
la Queen's University en Kingston (Ontario, Canadá) desde el día 6 al 25 de junio. Durante su estancia
colaborará con la profesora Lesly Wade-Woolley en una investigación conjunta sobre el papel de la
prosodia en el aprendizaje de la lectura.

RECTORADO
•

31/05/05: El Rector de la Universidad nos invita al Acto de clausura de la actividad académica de los
Colegios Mayores Domingo Savio y Josefa Segovia el próximo día 10 de junio a las 20:00 horas en el
Salón de actos del Colegio Domingo Savio. El acto contará con conferencia de Dª Mª del Mar Moreno
Ruiz (presidenta del Parlamento Andaluz) titulada: Nuevos retos políticos para la nueva ciudadanía.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
•

31/05/05: Remiten BIVE nº 19 (30 mayo – 3 junio)

BIBLIOTECA: SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

01/06/05: Relación mensual (mayo ‘05) de peticiones y estado del gasto realizado por
miembros del Departamento en concepto de Préstamo Interbibliotecario.
o Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico: 5 €

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA
•

01/06/05: Nos remiten tríptico informativo sobre el proceso de auto-evaluación del Departamento.

DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, FILOSOFÍA DEL DERECHO, FILOSOFÍA MORAL Y
FILOSOFÍA
•

01/06/05: Nos remiten tríptico informativo sobre el proceso de auto-evaluación del Departamento.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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CÁTEDRA JEAN MONET
•

•

31/05/05: El titular de la Cátedra Jean Manet, D. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert nos invita a la
Conferencia de Clausura de “Los miércoles de la constitución europea” y de la actividad de dicha
Cátedra que versará sobre “El tratado constitucional europeo: el futuro de la unión después del
Referéndum Francés y que pronunciará D. Enrique Viguera Rubio, Director General de Integración y
Coordinación de Asuntos Generales y Económicos de la Unión Europea del Ministerio de Asuntos
Exteriores. El acto tendrá lugar en el Salón de Grados del Edificio Zabaleta en pró

VARIOS
•

01/06/05: La Fundación Infancia y Aprendizaje nos envía información sobre las IV Jornadas de
desarrollo humano y educación que se celebrarán en Alcalá de Henares (Madrid) del 6 al 9 de
septiembre de 2005. Información: http://www.ivjornadasdesarrollo.com

•

03/06/05: La Universidad Internacional de Andalucía nos envía la programación del campus virtual:
Master 2005. Información: http://www.unia.es

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Nuestro compañero D. Andrés Losada Baltar presentó su Tesis Doctoral “Programa de intervención
en cuidadores de Alzheimer” el pasado día 1 de junio en la Universidad Autónoma de Madrid. Nuestra
más sincera enhorabuena.

•

Próxima Junta de Dirección prevista para el próximo viernes, 17 de junio alas 10:30 horas con arreglo
al siguiente orden del día:
o
o
o
o
o

•

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2.- Informe de la Dirección.
3.- Informe de las Comisiones del Departamento.
4.- Elaboración del Orden del día del próximo Consejo de Departamento.
5.- Ruegos y preguntas.

En la Dirección del Departamento hay ejemplares de diversos números de Revista de la Facultad de
Humanidades. Sección Psicología para distribuir entre el profesorado interesado.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
•

13/06/05: Remiten BIVE nº 21 (13 – 17 junio)

VARIOS
•

13/06/05: El Departamento de Psicología social y metodología de las ciencias del comportamiento de la
Universidad de Granada nos envía información sobre el IX Congreso de Metodología de las Ciencias
Sociales y de la Salud que se celebrará en Granada del 14 al 16 de septiembre de 2005. Información:
http://www.ugr.es/local/cmetodo

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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RECTORADO
•

30/06/05: Nos remiten la Memoria Anual 2004 correspondiente al Plan Estratégico 2003-2010 de
la Universidad de Jaén.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDAS AL
ESTUDIANTE
¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!
•

30/06/05: Convocatorias de BECAS-COLOBORACIÓN para el curso 2005/2006,
publicada en el B.O.E. de 17 de junio. Como sabéis estas becas las pueden solicitar alumnos que
tengan superado el primer ciclo y, al menos, el 45% de los créditos del segundo, que estén
matriculados en el curso 2005-2006 de los créditos que le restan para finalizar los estudios y que
tengan una calificación mínima (7,25 para Ciencias jurídicas, sociales y humanidades). Además,
deben presentar un proyecto de colaboración relacionado con alguna materia troncal u obligatoria.
El plazo acaba el 30 de septiembre, por lo que aprovechad cualquier ocasión (exámenes, tutorías,
revisiones, etc.) para hacer llegar la información a los alumnos y animadle a solicitar tales becas.

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO. SERVICIO DE
INNOVACIÓN DOCENTE
•

30/06//05: Nos envía certificaciones de asistencia a cursos : Técnica vocal para docentes”,
“Proceso de aprendizaje -enseñanza de competencias” e “Inglés científico para la comunidad
universitaria”. Los interesados pueden retirarlas en el Negociado de apoyo administrativo al

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

24/06/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “La evolución del bicameralismo en
el derecho comparativo: el veto del Senado en la constitución española de 1978” Autor: D. Juan
José Ruiz Ruiz. Director: Dr. D. Gerardo Ruiz-Rico Ruiz. Departamento: Derecho público y
derecho privado especial.

BIBLIOTECA: SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

04/06/05: Relación mensual (junio ‘05) de peticiones y estado del gasto realizado por
miembros del Departamento en concepto de Préstamo Interbibliotecario.
o Psicobiología: 5 €
o Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico: 5 €

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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VARIOS
•

La Universidade de Évora, Portugal nos envía información sobre la celebración del I Simpósio
Internacional sobre Inteligencia Humana que se celebrará los días 6, 7 y 8 de octubre de 2005.
Información: http://www.eventos.uevora.pt/siihia

•

La Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) nos envía información sobre los XVI
Cursos de Verano 2005. Información: http://www.uned.es/ca-jaen-ubeda/alcalalareal

•

La Universidad autónoma de Barcelona nos envía información sobre la celebración del 1er.
Congreso internacional e interdisciplinar sobre participación, animación e intervención
socioeducativa. Que se celebrará los días 21 al 23 de noviembre de 2005. Información:
http://dewey.uab.es/congresipais

•

La Universidad internacional de Catalunya nos envía información sobre la celebración del Master
en Gestión Cultural. Información: http://www.unica.edu/magic/esp

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Nuestro compañero D. Antonio Bernal Benítez presentó su Tesis Doctoral “Hipotálamo y
homeostasis: Efectos de la administración de oxitocina sobre la regulación hidromineral de las ratas
macho” el pasado día 1 de julio en la Universidad de Granada. Nuestra más sincera enhorabuena.

•

Junta de Dirección del Departamento prevista para mañana, martes, 12 de julio con el siguiente orden
del día:
o 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
o 2.- Informe de la Dirección.
o 3.- Propuesta y aprobación de los miembros que formarán parte de la Comisión de Cotratación
de las plazas solicitadas por el Departamento.
o 4.- Constitución de los Tribunales encargados de la elaboración y corrección de los exámenes
de septiembre de los profesores en situación de baja maternal.
o 5.- Estudio y aprobación, si procede, de los informes solicitados por profesores del
Departamento.
o 6.- Ruegos y preguntas.

SECRETARÍA GENERAL
•

05/07/05: Nos remiten BO-UJA nº 50. Los coordinadores de área pueden recoger un ejemplar en la
Secretaría administrativa del Departamento.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA” DE ÚBEDA
•

11/07/05: Nos remite ejemplar de la Revista “Aula de encuentro”

VARIOS
•

La Universidad Politécnica de Cataluña nos envía información sobre la 10ª edición del Seminario
de Dirección Estratégica de las Universidades. Información: http://www.upc.edu/cudu

•

La Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia nos informa de la convocatoria del
Doctorado Interuniversitario en Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Información:
http://www.uv.es/DoctoradoPOT

•

Editorial Médica Panamericana nos envía el catálogo Universitario 2005-2006. Información:
http://www.medicapanamericana.com

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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¡¡¡ IMPORTANTE !!!
•

Tras el descanso estival, los mejores deseos de bienvenida para todos:
Feliz reincorporación.

•

El pasado 28 de julio nuestra compañera Dª Lourdes Espinosa Fernández dio a luz un
precioso niño. Enhorabuena.

•

A partir del día 5 de septiembre se incorporan al Negociado de apoyo administrativo del
Departamento:
o Dª Laura Romero Perpiñán
o Dª Begoña de las Nieves Higueras
Nuestros mejores deseos de bienvenida

•

Con fecha 5 de septiembre cesa D. José Francisco Caro González como responsable del
Negociado de apoyo administrativo al departamento y se incorpora a la Escuela
Universitaria de Trabajo Social. Nuestro más cálido y sincero agradecimiento por su
trabajo, esfuerzo y dedicación.

•

Os recuerdo que del 12 de septiembre al 11 de octubre es el plazo para la solicitud de los
Complementos Autonómicos del PDI año 2005.

•

Despachos docentes en el Campus de Jaén de nuestros compañeros de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social:
PROFESOR/A
JULIA MORENO MORENO
PEDRO PABLO CHAMORRO BARRANCO
ANNA MARÍA RUCABADO SALA
BELÉN AGRELA ROMERO
FRANCISCO LUIS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS MORENO PESTAÑA
Mª ÁNGELES ESPADAS ALCÁZAR
PILAR RIOS CAMPOS
TOMÁS ALBERICH NISTAL
YOLANDA Mª DE LA FUENTE ROBLES

DESPACHO
D3-7141
D3-7141
A3-315
A3-309
A3-312
A3-314
A3-313
A3-310
A3-314
A3-316

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está impulsando un Plan Integral de
Tabaquismo en Andalucía (PITA) que entre sus líneas estratégicas figura la formación
del personal sanitario de Andalucía en técnicas de intervención mínima, avanzada y grupal.
Para lo que se va a crear una Red Docente con expertos en tabaquismo. A tal efecto nos
solicitan que comuniquemos a la Consejería aquellos de nosotros que hayamos desarrollado
actividades en este ámbito y estemos dispuestos a colaborar en dicho plan de formación.
Todos aquellos interesados deberán remitir, antes del 15 de septiembre, los datos a Dª
Patricia Fuentes Lozano al apartado de correos 5056, 29080 Málaga o por correo
electrónico a prosajpm@telefonica.net . Los datos a aportar son los siguientes
o Nombre y apellidos:
o Teléfono:
o E- mail:
o Lugar de trabajo:
o Breve resumen de las actividades que realiza en tabaquismo:

RECTORADO:
•

05/09/05: Con motivo de la investidura de Nuevos Doctores que tendrá lugar durante el
Acto de Inauguración del curso 2005/06, todos aquellos nuevos doctores que hayan
defendido su Tesis Doctoral en Universidad distinta a la nuestra y deseen participar en
dicho Acto deberán comunicarlo antes del 16 de septiembre al Gabinete del Rector en los
siguientes teléfonos: 953 212541 o 953 212542

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
•

10/07/05: Nos envía la modificación de las normas reguladoras de los estudios deterger Ciclo y
del Título de Doctor por la Universidad de Jaén, aprobadas en Consejo de Gobierno (19/07/05) :
De acuerdo con lo previsto en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 56/2005, de 21 de
enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado, se hace necesario
concretar por parte de la Universidad de Jaén algunos de los párrafos de la mencionada normativa,
en lo que se refiere a la elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral, previsto en
los artículos 11 a 13, para que puedan ser aplicables a partir del 26 de julio de 2005, tal y como
prevé la citada disposición transitoria, en aquellos apartados en los que no existe desarrollo por
parte de las “Normas reguladoras de los estudios de tercer ciclo y del título de doctor por la
Universidad de Jaén”:
o Para dar cumplimiento al artículo 11.1 del Real Decreto 56/2005, la comisión de Doctorado
de la Universidad de Jaén asignará al doctorando director o directores de tesis, a propuesta
del Departamento responsable del Programa de Doctorado a la vista de los curricula
actualizados de los mismos, que se presentarán junto con el proyecto de tesis.
o Para dar cumplimiento al artículo 11.2 del Real Decreto 56/2005, y garantizar la calidad de
las tesis doctorales con anterioridad a su presentación formal, deberá acompañarse un
informe favorable tanto del Departamento como del director o directores en los que se avale
la tesis presentada.
o Para dar cumplimiento al artículo 12.3 del Real Decreto 56/2005, en relación con los
requisitos necesarios para se presidente de un tribunal de tesis doctoral, se requerirá que sea
un doctor que pertenezca a los Cuerpos Docentes Universitarios.
o En todo aquello en que no se oponga a lo previsto en el art. 11 a 13 del Real Decreto
56/2005, y a efectos del desarrollo del mismo, serán aplicables las “Normas reguladoras de
los estudios de tercer ciclo y del título de doctor por la Universidad de Jaén”.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

01/09/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Estudio de las percepciones que los
profesores de educación secundaria obligatoria tienen en torno a la atención a alumnos con
necesidades educativas especiales: necesidades formativas ” Autora: Dª. Mª Jesús Colmenero
Ruiz. Director: Dr. D. Pedro S. de Vicente Rodríguez. Departamento: Pedagogía .

•

01/09/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Metodología para la planificación y
el desarrollo de las energías renovables en el ámbito regional. Caso de aplicación: la provincia
de Jaén. ” Autora: D. Julio Terrados Cepeda. Director: Dr. D. Gabino Almonacid Puche.
Departamento: Ingeniería electrónica, telecomunicación y automática.

•

01/09/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “La industria de la seda en Jaén en el
siglo XIX. Un criadero saludable con ventilación forzosa” Autor: D. Miguel Ángel García
Gutiérrez. Director: Dr. D. Eloy Damas Rico. Departamento: Ingeniería gráfica, diseños y
proyectos

•

01/09/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Aplicación de la energía solar
fotovoltaica en vehículos de emergencia sanitaria” Autor: D. Francisco José Muñoz Rodríguez.
Director: Dr. D. Gabino Almonacid Puche. Departamento: Ingeniería electrónica, telecomunicación
y automática.

•

02/09/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Jaén en la segunda mitad del siglo
XVI: aspectos demográficos, económicos y sociales” Autor: D. Juan Vázquez Berni. Director: Dr.
D. Luis Coronas Tejada. Departamento: Territorio y patrimonio histór ico.

BIBLIOTECA: SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

01/09/05: Relación mensual (julio ‘05) de peticiones y estado del gasto realizado por
miembros del Departamento en concepto de Préstamo Interbibliotecario.
o Psicología social: 10 €
o Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico: 127.9 €

VARIOS
•
•
•
•

La Universidad de Granada nos envía información sobre la Escuela de verano/otoño de Bienestar
“Las personas mayores en la españa del mañana” que se celebrará en Almuñecar (Granada) del
12 al 16 de septiembre. Información: http://www.dpgra.es
El Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de
Madrid nos envía el Vol. 1 Nº 1 de la Revista de Psicología y Educación. Información:
afredop@edu.ucm.es
El Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia nos envía el Vol. 21, Nº 1 de la revista
Anales de psicología. Edición electrónica: http://www.um.es/analesps
La Fundación Museo Jorge Oteiza convoca becas de investigación. Infomación:
http://www.museooteiza.org

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Nuestro compañero D. Manuel Jesús de la Torre Cruz realizará una estancia de investigación en
la Universidad de Barcelona del 15 de septiembre al 14 de diciembre de 2005, bajo la dirección de
Dª Teresa Mauri Majós, sobre formación del profesorado. Nuestros mejores deseos.

•

Nuestro compañero D. Luis Joaquín García López realizará una estancia de investigación breve
en el New York University Child Study Center del 24 Septiembre al 1 de octubre. Nuestros mejores
deseos.

•

Del 15 al 20 de octubre nos vistará la profesora de la Universidad de Ljubljana (Slovenia), Dra. D.
Melita Puklek Levpuscek,. Los campos de estudio de esta profesora están relacionados con el
desarrollo psicosocial en la adolescencia y la influencia de los contexto sociales, familiares, etc; así
como la influencia de la personalidad de padres y el comportamiento de los maestros en el
rendimiento académico de los estudiantes. Todos aquellos que tengáis interés en contactar con dicha
profesora y asistir a los seminarios que imparta tenéis que poneros en contacto con nuestro
compañero Luis Joaquín García.

•

En el Consejo de Gobierno del pasado 19 de julio se aprobó, entre otras cosas, el Reglamento de
Régimen Académico y de Evaluación de los alumnos que podéis consultar en la siguiente
dirección electrónica: http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/index.html

•

En dicho Consejo también se aprobó el Modelo de Racionalización y Gestión de los Espacios de
la Universidad de Jaén, que podéis consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://www.ujaen.es/serv/vicinf/DOCUMENTOS/NORMATIVA/MODESPAUJA-V_13-6-05.PDF

SECRETARÍA GENERAL
•

06/09/05: Nos remiten BO-UJA nº 51 (mayo-junio de 2005). Los representantes de las Áreas
deberán recoger un ejemplar en la Secretaría Administrativa del Departamento.

GERENCIA
•

07/09/05: Nos remiten la Memoria de liquidación del presupuesto del año 2004.

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
•

07/09/05: Nos remiten escrito en el que se señala la prohibición de hacer públicas calificaciones
de los alumnos con puntuaciones negativas , tal y como se desprende del sistema de calific aciones
en las titulaciones universitarias de carácter oficial que viene recogido en e el R. D. 125/2003 de 5
de septiembre y del Reglamento de Régimen Académico y evaluación de los alumnos de esta
Universidad

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO. SECRETARIADO DE
PLANES DE ESTUDIO Y CONVERGENCIA EUROPEA
•

07/09/05: Nos envía la convocatoria de Becas colaboración en la Experiencia Piloto de
implantación del sistema de créditos europeo (ECTS). Ruego deis la máxima difusión entre el
alumnado. El plazo acaba el 26 de septiembre.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECCIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO
•

07/09/05: Nos recuerdan que el 30 de septiembre finaliza el plazo para presentación de solicitudes
de las Becas de Colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia. Os ruego que animéis a
los posibles candidatos a que presenten sus solicitudes junto con el proyecto de colaboración que
posteriormente tendrá que evaluar el Consejo de Departamento.

VICERRECTORADO DE CALIDAD Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
•

07/09/05: Constitución de la Comisión de Seguimiento del Contrato-Programa del
Departamento prevista para el próximo día 19 de septiembre.

VARIOS
• La Fundación Triángulo y la Consejería de Bienestar social de la Junta de Extremadura nos informa
de la celebración de l I Congreso estatal sobre homosexualidades e identidad de género:
Adopción Homoparental que se celebrará en Cáceres los próximos días 13 y 14 de octubre de
2005. Información: congresoadopcion@gmail.com
• La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid nos informa del Programa de
Doctorado en Neurociencias y de los cursos de postgrado: “Técnicas de investigación en
Neurociencias” y “Neurociencia de sistemas”. Información: http://www.uam.es/departamentos/
medicina/morfologia/gruponeuro
• La librería POLIBEA nos envía el programa de las IV Jornadas de Seminario de Intervención y
políticas sociales a celebrar en Madrid del 17 al 19 de noviembre de 2005. Información:
http://www.polibea.com/siposo
• El Instituto de Sexología de Málaga nos envía Programas de Formación en Sexualidad Humana:
Máster en Sexología y Terapia sexual (bienio 2005-2007), y Formación de Educadores y
Orientadores Sexuales (curso 2005/06). Información: http://www.institutodesexologia.org

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

El pasado 15 de septiembre nuestra compañera Dª Mª Carmen Cano Lozano dio a luz un
precioso niño. Enhorabuena.

•

Los profesores D. Diego Padilla Torres y D. José Antonio Laserna Triguero han
causado baja voluntaria como profesores de esta universidad. Nuestro agradecimiento por
su trabajo y dedicación. Nuestros mejores deseos.

•

Os recordamos que el próximo 30 de septiembre acaba el plazo para entregar los
manuscritos de los capítulos del libro que os comprometisteis a escribir para el volumen de
la Colección Huarte de San Juan. Aquellos capítulos que a dicha fecha no hayan sido
enviados a nuestros compañeros de la Comisión de Investigación no podrá aparecer
publicados en dicho volumen.

•

Convocatoria Consejo de Gobierno para el próximo 20 de septiembre con el siguiente
orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
Informe del Rector.
Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente de la Universidad para el curso
2005/06.
Dotación de plazas de PDI contratado.
Convocatoria de concurso público de plazas de profesorado Asociado de Salud.
Convocatoria de elecciones a Juntas de Facultad y Escuela, y Consejos de Departamento, a
tenor de lo dispuesto en los arts. 63.2 y 75.3 de los Estatutos.
Aprobación, si procede, de la Memoria del curso académico 2004-05, conforme al artículo 45.
y) de los Estatutos de la Universidad de Jaén.
Aprobación, si procede, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud.
Conocer los convenios suscritos por la Universidad.
Ruegos y Preguntas.

VARIOS

•

19/09/05: La Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) nos informa de la celebración
del III Congreso Nacional de Estudiante de Psicología que se celebrará los días 9, 10 y 11 de
noviembre próximo en dicha Universidad. Divulgad esta información entre nuestros alumnos.
Información: yesica.calderon@alu.umh.es

•

14/09/05: El Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga nos envía
información sobre la celebración del Congreso Universitario de Psicología y Logopedia que
se celebrará en Málaga del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Información:
malaga@congresodepsicologia.org

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Nuestro compañero D. Andrés Losada Baltar ha causado baja voluntaria (30/09/05) como profesor
de esta Universidad. Nuestro agradecimiento por su trabajo y dedicación, y nuestros mejores deseos.

•

Próxima reunión de la Comisión de Docencia del Departamento prevista para el próximo día 7 con
arreglo al siguiente orden del día:
o
o
o

•

1.- Estudio de las necesidades de espacio (seminarios 1 y 2, sala de grupos) para el primer
cuatrimestre.
2.- Organización de las tareas de la comisión de docencia para el curso 2005/2006.
3.- Ruegos y preguntas

Despachos y teléfonos de los compañeros de la Escuela Universitaria de Trabajo social
PROFESOR/A
JULIA MORENO MORENO
PEDRO PABLO CHAMORRO BARRANCO
ANNA MARÍA RUCABADO SALA
BELÉN AGRELA ROMERO
FRANCISCO LUIS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS MORENO PESTAÑA
Mª ÁNGELES ESPADAS ALCÁZAR
PILAR RIOS CAMPOS
TOMÁS ALBERICH NISTAL
YOLANDA Mª DE LA FUENTE ROBLES

TELÉFONO
212961
212962
212965
212969
212964
211843
212966
212968
211843
212967

DESPACHO
D3-7141
D3-7141
A3-315
A3-309
A3-312
A3-314
A3-313
A3-310
A3-314
A3-316

SECRETARÍA GENERAL
•

29/09/05: Nos remiten BO-UJA nº 52 (julio-agosto de 2005). Los representantes de las Áreas
deberán recoger un ejemplar en la Secretaría Administrativa del Departamento.

•

03/10/05: Nos remiten la Memoria Académica Curso 2004-2005. En formato impreso y en
formato digital (CD) cuyo fichero “pdf” se adjunta.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
•

03/10/05: Remite, a los miembros de la Junta de Facultad, el Borrador del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la misma para que en el plazo de 10 días se puedan enviar
sugerencias al mismo. Tal borrador puede ser consultado a través de vuestros representantes en
dicha Junta y mediante los mismos podéis canalizar dichas sugerencias.

•

03/10/05: Convocatoria de Junta de Facultad para el próximo día 11 de octubre con arreglo al
siguiente Orden del día:
o
o

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
2. Informe del Sr. Decano

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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3. Información relativa al catálogo de titulaciones
4. Aprobación de las memorias de los tutores de la titulación del curso 2004-05
5. Aprobación, si procede, de la petición para que los complementos de formación de Psicopedagogía
se cursen antes del segundo curso
6. Aprobación, si procede, de la propuesta del Departamento de Psicología en relación con los grupos
de mañana y tarde de Psicopedagogía
7. Aprobación, si procede, de la petición de aulas especiales para la dinámica de grupos, talleres y
seminarios.
8. Aprobación, si procede, de la modificación de criterios para el reconocimiento de créditos por
equivalencia de libre configuración
9. Ruegos y preguntas

VARIOS
•

20/09/05: La Universidad de Barcelona nos envía información sobre el Postgrado en psicopatología
clínica. Información: http://www.ub.es/personal/postg.htm

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Próximo Consejo de Departamento previsto para el día 28 de octubre a las 12:00 horas, con el
siguiente Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Informe de la Dirección.
Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de Tesis Doctoral de Dña. Elisabel Cubillas Casas,
dirigido por Dña. Nieves Valencia Naranjo.
Estudio y aprobación, si procede, de diversas solicitudes de convalidación de programas de
doctorado.
Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de sustitución del representante del Área de
Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Comisión de Economía.
Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de representante del Área de Trabajo Social y
Servicios Sociales en la Junta de Dirección.
Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta definitiva de publicación colectiva del
Departamento en la colección Huarte de San Juan.
Estudio y aprobación, si procede, de los informes emitidos por las diferentes Áreas de Conocimiento,
en relación con la labor docente e investigadora de profesores del Departamento.
Ruegos y preguntas.

•

Las necesidades docentes del área de Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico motivadas
por las bajas voluntarias de los profesores D. Diego Padilla Torres y D. José Antonio Laserna
Triguero, así como la baja maternal de la profesora Lourdes Espinosa han sido cubiertas mediante
contratación extraordinaria por D. Alfonso Martínez Correa, Dª Mª Ángeles Pulgar Buendía y Dª
Sonia Rodríguez Ruiz. Bienvenidos.

•

Se han incorporado al Departamento, como Becarios de la Experiencia piloto, los siguientes
alumnos:
o Dª Mª Cruz Martín García
o Dª Amudena Ortega Segura
o Dª Francisca Toribio López
o D. Álvaro Montejo Gámez

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•
•

04/10/05: Nos remiten BIVE nº 22 (3-7 de octubre).
10/10/05: Nos remiten BIVE Nº 23 (10-14 de octubre).

BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

04/10/05: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario
correspondiente a los meses de agosto y septiembre:
o Psicología básica:
17 €
o Psicología evolutiva y de la educación:
10 €
o Metodología de las ciencias del comportamiento: 5 €
o Trabajo social y servicios sociales:
6€

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

05/10/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Contribución de la caracterización
eléctrica de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino a sol real” Autor: D. Rafael López
Santiago. Director: Dr. D. Gustavo Nofuentes Garrido. Departamento: Ingeniería electrónica de
telecomunicación y automática.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. SERVICIOS TÉCNICOS
•

03/10/05: Nos remiten resumen valorado de la utilización de los Servicios técnicos de
investigación (enero-junio 2005)
o Psicología social: 31 €
o Psicología evolutiva y de la educación: 21,20 €
o Psicología (asuntos generales): 562,45 €

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

El Consejo de Departamento del próximo día 28 de octubre es a las 10:00 horas en primera
convocatoria y a las 10:30 en segunda (Por error en el BIPS anterior puse que era a las 12:00 horas).

•

Convocatoria de elecciones a Consejo de Departamento (¡¡¡ PARTICIPA !!!): Hoy día 24 se
publica el Censo electoral y entre los días 25 y 27 de octubre se procederá a las posibles
reclamaciones al mismo por parte de alumnos, profesores y personal de administración y servicios.
Los Censos se hallan en el tablón de anuncios de la Dirección del Departamento sito junto al acceso
al despacho D2-202 y las reclamaciones se harán conforme al modelo oficial que se encuentra en la
página web de la Secretaría General de la Universidad, así como toda la información referente a
dicha Convocatoria :
http://www.ujaen.es/serv/secgen/eleccionesjuntasfecd05/index.html

•

El Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento ha dotado al Seminario D2-406 (cuarta
planta) con TV y video que nos podrá ser de utilidad para seminarios, prácticas, doctorado, etc.

•

Ante el inicio de obras de remodelación del edific io C-3 se ha procedido a trasladar la equipación de
la Sala de Grupos y la Sala de Clínica Individual (C3-108 y C3-109) a la dependencia A3-254 de
manera que en breve podrá ser utilizada para los menesteres habituales, así como para funciones de
Seminario.

•

Os recuerdo, a quienes aún no lo habéis hecho, que antes del pr óximo día 27 me enviéis vuestro
horario de clases y tutorías según la ficha que a tal efecto os envié anteriormente.

SECRETARÍA GENERAL
•

20/10/05: Nos informa de la Convocatoria de elecciones a Juntas de Facultad (a excepción de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) y Escuela y Consejos de departamento. A
tal efecto la Junta de Dirección del Departamento se instituye como Junta Electoral. En la Secretaría
de Apoyo Administrativo al Departamento se encuentran los listados de los Censos Electorales
para que puedan ser consultados por todos los interesados en aras de subsanar posibles errores antes
del 27 de octubre. El día 4 de noviembre es la fecha tope para la presentación de candidaturas , el
voto anticipado es del 21 al 23 de noviembre y las elecciones el 1 de diciembre .

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

21/10/05: Nos remiten BIVE Nº 24 (17-21 de octubre).

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIEMENTALES
•

20/10/05: Nos remiten el programa de actividades con motivo de la celebración del patrón de la
Facultad San Alberto Magno que se desarrollaran desde el día 27 de octubre al 17 de noviembre.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
•

20/10/05: Nos remiten el programa de las Jornadas sobre el Protagonismo del profesorado:
experiencias de aula y propuestas para su formación, organizadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia y que se celebraran en Madrid los días 25, 26 y 27 de octubre.

BIBLIOTECA
•

24/10/05: Nos remite la relación de Revistas adquiridas durante el año 2005 con cargo a los
presupuestos de las Unidades de Gasto de las diferentes áreas del Departamento para que se proceda
a solicitar la renovación de la suscripción para el próximo año 2006. A este respecto os adjunto
un fichero con dicha Relación y en el plazo de una semana (antes del próximo día 31 de octubre) los
responsables de área deberán comunicarme si se interrumpe alguna de las suscripciones. Se entiende
que en caso de que el área quiera renovar la suscripción su responsable no tiene que comunicarme
nada al respecto y se procederá a dicha renovación.

VARIOS:
•

20/10/05: El Instituto de Estadística de Andalucía de la Consejería de Economía de Hacienda de
la Junta de Andalucía nos remite los siguientes documentos
o El mercado de trabajo en Andalucía. Datos estructurales
o Encuesta de población activa. Datos anuales 2004 (metodología 2005)

•

24/10/05: El Servicio de Publicaciones de la Universidad Cardenal Herrera CEU de valencia nos
envía información sobre la reciente publicación del libro “Pautas éticas para la comunicación
social” del que es autor D. Hugo Aznar

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!
•

Visita del Comité de Evaluación Externa del Departamento prevista para los días 9 y 10 de
Noviembre . Integrantes del Comité:
o Presidente: D. José Miguel Fernández Dols , (área de Psicología social de la Universidad
Autónoma de Madrid).
o Técnico/académico: D. José Antonio López Pina (área de Metodología de las Ciencias del
Comportamie nto de la Universidad de Murcia ).

•

Junto con este Boletín informativo se adjunta también la siguiente documentación:
o El Segundo folleto informativo sobre el proceso de evaluación del Departamento en el que
estamos inmersos. Además, en vuestros buzones se depositará una copia impresa del mismo.
o El Informe de auto-evaluación del Departamento, incluyendo la propuesta del Plan de
mejora, elaborado por el Comité de Evaluación Interno y que os remití el pasado 18 de julio.
Además, una copia impresa del mismo se encuentra a vuestra disposición en la Secretaría
administrativa del Departamento y en la Dirección del mismo para su consulta.

•

Visita del Comité de Evaluación Externa del Departamento prevista para los días 9 y 10 de
Noviembre : No es necesario volver a insistir en la importancia de dicho proceso y desde aquí
requiero vuestra participación en los encuentros programados con dicho Comité. Así mismo, ruego
informéis a vuestros alumnos de dicho proceso y le animéis a participar. De los actos programados
destaco aquellos que requieren de vuestra participación:
o Miércoles 9, de 10:15 a 11:45 horas : Reunión con los miembros del Comité de Evaluación
Interna. Es importante que asistamos, sin excepción, todos los que hemos integrado dicho
Comité.
o Miércoles, 9 de 12:00 a 13:00 horas: Reunión con los Responsables de los grupos de
investigación y proyectos de investigación. A la misma sería deseable que asistieseis también
un representante de aquellos grupos de investigación cuyo responsable no es de nuestra
Universidad.
o Jueves, 10 de 10:00 a 11:00 horas : Reunión con el Profesorado del Departamento. Sería
deseable que todos, si excepción, asistiéramos a dicha reunión.

•

Consejo extraordinario de Departamento previsto para el miércoles, 2 de noviembre a las 11:30
horas en la Sala de Juntas del Edificio D2 para el estudio y aprobación, si procede, del proceso a
seguir para la elaboración del informe de las tesis doctorales depositadas en el Departamento.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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VICERRECTORADO DE CALIDAD Y DIRECIÓN ESTRATÉGICA
•

26/10/05: Estamos todos invitados a la 3ª Mesa de Seguimiento y Control del Plan Estratégico
que se desarrollará el próximo día 3 de noviembre a las 12:00 horas en la Sala de Grados del
edificio A3.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

26/10/05: Nos remiten BIVE Nº 25 (24-28 de octubre).

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

26/10/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Público y privado en la gestión de la
seguridad social en España. Dimensión jurídica” Autora: Dª. Isabel Villar Cañada. Directores:
Dr. D. José Vida Soria y Dr. D. Cristóbal Molina Navarrete. Departamento: Derecho público y
derecho privado especial automática.

•

31/10/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Evaluación de la salud del suelo
mediante indicadores de funcionalidad biogeoquímica y de estructura de la comunidad
microbiana. Aplicación al seguimiento de la restauración de los suelos de la cuenca del
Guadiamar tras el vertido minero de Aznalcóllar” Autora: Dª. Mª Belén Hinojosa Centeno.
Directores: Dr. D. José Antonio Carreira de la Fuente y Dr. D. Roberto García Ruiz. Departamento:
Biología animal, vegetal y ecología.

•

31/10/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Estudio de la expresión de canales
de sodio durante el desarrollo cardiaco del ratón: análisis en el modelo transgénico a-MHCKvLQT1 -iso2-T7” Autor: D. Jorge Nicolás Domínguez Macías. Directores: Dra. Dª. Amelia E.
Aránega Jiménez y Dr. D. Diego Franco Jaime. Departamento: Biología experimental.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Nueva edición de la Página web del Departamento según el nuevo formato institucional.
Los contenidos de la página han sido actualizados y sería conveniente que le echarais un
vistazo por si detectáis algún error u omisión. Es importante que todos comprobéis que
vuestros datos son correctos (dirección electrónica, despacho, teléfono, horario de tutorías,
asignaturas que impartís, grupo de investigación, etc.). Cualquier incidencia hacedla llegar
a nuestra compañera Dª Laura Romero Perpiñán (lromero@ujaen.es), quien ha elaborado la
nueva edición y a partir de ahora se encargará del mantenimiento de la misma.

•

Os recuerdo el calendario de actuaciones prevista en la visita del Comité externo.
o Miércoles, día 9 de 10:15 a 11:45 horas. Reunión con los miembros del Comité
Interno
o Miércoles, día 9 de 12:00 a 13:00 horas. Reunión con los responsables de los grupos
de investigación y proyectos de investigación
o Miércoles, día 9 de 13:15 a 14:15 horas. Reunión con el Director, Secretaria y
responsables de las Áreas de conocimiento (Junta de Dirección).
o Miércoles, día 9 de 16:00 a 19:15 horas. Reunión con alumnos, Becarios y
egresados. Informad a vuestros alumnos y animarlos a participar
o Jueves, día 10 de 10:00 a 11:00 horas. Reunión ge neral con todo el profesorado (no
faltéis)
o Jueves, día 10 de 11:15 a 12:15 horas. Reunión con los Directores de los Centros
o Jueves, día 10 de 12:30 a 13:30 horas. Reunión con el Personal de Administración y
Servicios
o Jueves, día 10 de 13:30 a 14:30 horas. Audiencia pública
o Jueves, día 10 a las 17:00 horas: Informe preliminar oral y despedida
Todas las reuniones tendrán lugar en la Sala de juntas del Edificio B3 (Ciencias)

•

Se ha incorporado al Departamento, al área de Psicobiología, Dª Mª José Gómez Ramíre z
en calidad de Becaria de Investigación del Plan propio de la Universidad de Jaén, para el
desarrollo del Proyecto: “Ansiedad y aprendizaje de evitación de un solo sentido: bases
neuroanatómicas del efecto de contraste sucesivo negativo”. Las directoras del mismo son
nuestras compañeras Dª Mª Carmen Torre Bares y Dª Mª Dolores Escarabajal Arrieta.
Enhorabuena.

•

Se encuentra depositada en el Departamento la Tesis Doctoral “Fundamentos neurales del
aprendizaje aversivo gustativo (AAG): Estudios de las contribuciones relativas de los
distintos componentes parabraquiales a la formación y retención de diferentes modalidades
de AAG”. de la que es autora Dª Mª Lourdes de la Torre Vacas y dirigida por Dª Mª
Ángeles Agüero Zapata. Con independencia del informe que elaborará la Comisión de

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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Investigación para su aprobación en el Consejo de Departamento del próximo viernes, el
trabajo se encuentra en la Secretaría del Departamento a disposición de quien quiera
revisarla.
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

07/11/05: Nos remiten BIVE Nº 27 (7-11 de noviembre).

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
•

04/11/05: Nos remite información sobre la celebración del VII Congreso de Divulgación y
Sensibilización: Cáncer infantil que se celebrará el próximo 10 y 11 de noviembre en el Edificio
Flores de Lemus de esta Universidad.

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

07/11/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Los delitos de insubordinación
militar” Autor: D. Antonio García Reyes. Directora: Dra. Dª. Pilar Fernández Pantoja
Departamento: Derecho penal, filosofía del derecho, filosofía moral y filosofía.

BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

04/11/05: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario
correspondiente a los meses de agosto y septiembre:
o Psicología evolutiva y de la educación:
5€
o Metodología de las ciencias del comportamiento: 15 €

VARIOS
•

El Departamento de Psicología de la Universidad de la Universidad Thamasat de Tailandia
nos invita a la “Asian Applied Psychology Internacional-Regional Conference” que se
celebrará del 14 al 16 de noviembre. Información: http://www.aapic.net

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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• El Director del Departamento se ausentará del 29 de noviembre al 3 de diciembre para asistir a un
Congreso en Santander.
• Recordatorios:
o El próximo día 30 de noviembre acaba el plazo para notificar cualquier incidencia que haya
en el desarrollo del plan de ordenación docente del Departamento que afecte a las
asignaturas que impartís en el primer cuatrimestre. Dichas incidencias tenéis que
comunicarlas al Vicerrectorado de Calidad y Dirección Estratégica de cara a la
planificación de la Encuesta de opinión del alumnado sobre la labor del profesorado
prevista del 10 al 20 de enero próximo.
o El próximo día 2 de diciembre acaba el plazo para presentar los Proyecto de Innovación
Docente.
o El próximo día 15 de diciembre acaba el plazo para presentar la propuesta de iniciativas
culturales del IV Plan de Iniciativas Culturales del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria.
o Todos aquellos de vosotros que vayáis a solicitar un tramo de docencia (quinquenio) y
necesitéis informe del Departamento tenéis que notificarlo (si aún no lo habéis hecho) a la
Secretaria del mismo antes del próximo Consejo previsto para mediados de diciembre.
RECTORADO
• 18/11/05: El Rector Magnífico de la Universidad de Jaén nos invita a la actividad académica en los
colegios mayores “Domingo Savio” y “Josefa Segovia” cuya conferencia inaugural: “La
Universidad en la Europa del futuro” impartirá el Director General de Universidades de la
Consejería, D. Francisco Andrés Triguero Ruiz. Miércoles, 23 de noviembre a las 20:00 horas en el
Salón de Actos del C. M. Domingo Savio.
SECRETARÍA GENERAL
• 11/11/05: Nos remiten BO-UJA nº 53 (septiembre 2005). Los representantes de las Áreas deberán
recoger un ejemplar en la Secretaría Administrativa del Departamento.
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
• 15/11/05: Nos remiten BIVE Nº 28 (14-18 de noviembre).
• 18/11/05: Nos informan de la Resolución del Jurado de Selección de Becarios de Colaboración
del M.E.C. Enhorabuena:
o ORTEGA DEL AMO ALEJANDRO
o MARTÍN GARCÍA, MARI CRUZ
SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
• 16/11/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Fundamentos neurales del
aprendizaje aversivo gustativo (AAG): Estudio de las contribuciones relativas de los diferentes
componentes parabraquiales a la formación y retención de diferentes modalidades de AAG”
Autora: Dª. Mª Lourdes de la Torre Vacas. Director: Dra. Dª Mª Ángeles Agüero Zapata.
Departamento: Psicología.
VARIOS
• 18/11/05: El restaurante Los Escuderos nos envía el protocolo de colaboración con la Universidad
de Jaén para el servicio de restauración. Información; http://www.elgambero.com

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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• El plan propio de a poyo a la investigación de la Universidad de Jaén subvenciona el proyecto de
investigación: “Análisis de las variables psicológicas en la cata de aceite de oliva virgen”, del que
es investigadora responsable nuestra compañera Dª Concepción Paredes Olay. Nuestra más sincera
enhorabuena.
• Convocatoria Consejo de Gobierno para hoy día 29 con el siguiente orden del día:
o Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
o Informe del Rector.
o Aprobación, si procede, de la modificación puntual del Protocolo para el Seguimiento y
Control del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.
o Aprobación, si procede, del Reglamento del Comité de Bioética.
o Propuesta de miembros del Comité de Bioética.
o Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al
expediente de modificación de crédito nº 2005/2.
o Elección de un representante del profesorado en el Consejo Social para cubrir vacante.
o Elección de un representante del profesorado en la Comisión de Infraestructuras y Asuntos
Económicos para cubrir vacante.
o Propuesta de convalidaciones entre asignaturas de titulaciones que oferta la Universidad.
o Convocatoria de concursos de acceso para la provisión de plazas pertenecientes a los
Cuerpos Docentes Universitarios.
o Dotación de plazas pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios.
o Propuesta de división del Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico, conforme a lo
dispuesto en el art. 45 f) de los Estatutos, y, en su caso, convocatoria de proceso de elección
en los Departamentos resultantes, según el art. 32 del Reglamento Electoral.
o Conocer los convenios suscritos por la Universidad.
o Ruegos y Preguntas.
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

29/11/05: Nos remiten BIVE Nº 30 (28 de noviembre-2 de diciembre).

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•

Damos la bienvenida a nuestra compañera Dª Esther López Zafra por su reincorporación tras la
baja maternal.

•

Os recuerdo que tenéis que hacer llegar al Comité de evaluación Interno del Departamento cuantas
sugerencias, matizaciones, comentarios, etc., queráis hacer al Informe de Evaluación Externo del
Departamento que os he enviado. Os recomiendo a todo su atenta lectura por cuanto de reflexión
conlleva el citado Informe.

•

Os recuerdo también que antes del próximo día 20 de diciembre tenéis que enviarme las sugerencias
y propuestas al Plan estratégico de la Universidad de Jaén, así como a las Memorias de dicho
plan de los años 2003 y 2004. Los documentos para su consulta se encuentran en la secretaría del
Departamento y en la Dirección.

•

Todas aquellas áreas de conocimiento que aún no hayan informado de las solicitudes de
Convalidaciones correspondientes, os ruego que las hagáis llegar a la Dirección del Departamento
antes del próximo jueves, 15 de diciembre.

•

Convocatoria de Consejo de Departamento para el próximo Martes, 20 de diciembre, a las 11:00
en primera convocatoria y a las 11:30 en segunda, en la Sala de Juntas del Edificio Zabaleta, con
arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
2.- Informe de la Dirección.
3.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Docencia sobre la actuación
en materia de exámenes en caso de baja o ausencia de profesorado.
4.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Docencia de
homogeneización de los informes solicitados por los profesores del Departamento sobre su actividad
docente, investigadora y de gestión.
5.- Estudio y aprobación, si procede, del escrito elaborado por la Comisión de Docencia para solicitar
la modificación de la normativa vigente en caso de solapamiento de exámenes.
6.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de sustitución de los representantes del Área de
Trabajo Social y Servicios Sociales en las Comisiones de Investigación y de Economía.
7.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de adquisición de una fotocopiadora que
sustituya a la que está ubicada en la dependencia D2-229.
8.- Estudio y aprobación, si procede, de diversas solicitudes de convalidación de programas de
doctorado.
9.- Estudio y aprobación, si procede, de la constitución de la Unidad de Psicología Aplicada y
Atención Social y elección de los miembros responsables de la misma.
10.- Estudio y aprobación, si procede, de los informes sobre actividad docente solicitados por
profesores del Departamento para la petición de quinquenios.
11.- Estudio y aprobación, si procede, de los informes emitidos por las diferentes Áreas de
Conocimiento, en relación con la labor docente e investigadora de profesores del Departamento.
12.- Ruegos y preguntas

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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En dicho Consejo se debatirá y aprobará, si procede la constitución de la Unidad de Psicología
Aplicada y Atención Social del Dpto. Recomiendo que leáis atentamente el documento de
constitución de dicha Unidad y que a tal efecto os adjunto.

• Os informo de la Convocatoria de Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén para el próximo
día 19 de diciembre con el siguiente orden del día:
o
o
o
o
o
o

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Informe del Rector.
Propuesta de distribución de la financiación asignada a la Universidad de Jaén por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa para el desarrollo del III Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010.
Informe del Presupuesto del año 2006.
Conocer los convenios suscritos por la Universidad.
Ruegos y Preguntas.

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

12/12/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “La reactivación de la Sociedad
Anónima” Autor: D. Arturo García Sanz. Directores: Dr. D. Ignacio Peinado García y Dr. D.
Fernando Valenzuela Garach. Departamento: Derecho público y derecho privado especial.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA
• 05/12/05: El coordinador del Comité de Evaluación Interno nos envía información sobre el proceso
de evaluación del Departamento y nos informa de la posibilidad de consultar el Informe de
Autoevaluación en la secretaría del mismo.
VARIOS
• 05/12/05: D. José Mª Peiró de la Universidad de Valencia nos envía, para nuestra información, la
dirección de la página web del Master Erasmus Mundus en Psicología del Trabajo, las
Organizaciones y los Recursos Humanos (WOP-P): www.erasmuswop.org
• 05/12/05: La organización del 17 Congreso de la ECRO (European Chemoreception Research
Organisation ECRO 2006) nos informa e invita al mismo. Información: http://www.ecro2006.com

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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FELIZ NAVIDAD
•

Negociado de Administración del Departamento: Durante el período de vacaciones de navidad
dicho negociado será atendido por Dª Begoña Higueras Aranda del 24 al 28; y por Dª Laura Romero
Perpiñán del 4 al 9 de enero (exclu idos festivos). Siguiendo instrucciones de Gerencia y del
Vicerrectorado de Ordenación académica, dicho negociado permanecerá cerrado los días 29, 30 de
diciembre y 3 de enero, así como el resto de servicios administrativos de la Universidad de Jaén
(incluido el Registro General). El horario para los días 27 y 28 de diciembre de 2005, así como para
los días 4 y 5 de enero de 2006 será de 9:00 a 14:00 horas.

•

Con fecha 9 de dic iembre ha sido publicado en B.O.E. la resolución para la convocatoria de ayudas
a Proyectos de Investigación en el Marco del Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo
e innovación Tecnológica. El plazo acaba el próximo día 18 de enero (para los proyectos de
Ciencias sociales, económicas y jurídicas). Desde aquí os animo a todos a la elaboración y
presentación de proyectos de investigación. Se ha instruido al personal de administración del
Departamento para su dedicación especial al apoyo administrativo de grupos e investigadores
implicados en dichos proyectos.

•

Os adjunto el Informe de Evaluación Externa del Departamento (versión final) una vez enviados
al Comité Externo los comentarios y sugerencias correspondientes. Reitero la importancia de su
lectura y reflexión correspondiente.

•

A partir de la fecha el despacho de los profesores Dª Julia Moreno Moreno y D. Pedro P.
Chamorro Barranco ha sido reubicado en el edificio D2, dependencia 226.

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
• 15/12/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Sensor fusion of force, acceleration
for compliant robot motion control” Autor: D. Javier Gámez García. Directores: Dr. D. Juan
Gómez Ortega y Dr. D. Rolf Johanson. Departamento: Ingeniería electrónica, telecomunicación y
automática.
• 15/12/05: Comisión de doctorado: Presentación de la Tesis: “Aplicaciones analíticas de los
ortosensores en flujo con detección fluorescente” Autor: D. Juan Francisco García Reyes.
Directores: Dr. D. Antonio Molina Díaz y Dra. Dª. Pilar Ortega Barrales. Departamento: Química
física y analítica.
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. SECRETARIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
• 13/12/05: Nos remiten BIVE Nº 31 (12-16 de diciembre).
VARIOS
•

13/12/05: El comité organizador del VIII Congreso Internacional sobre el Estudio de la
Conducta/8th International Congress on the Study of Behavior, que tendrá lugar los días 27-30 de
septiembre de 2006 en Santiago de Compostela nos envía información sobre el mismo.
Información: http://www.ciec2006.com

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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