BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 1

AÑO 2007

DEPARTAMENTO
•

Feliz año nuevo 2007 y feliz reincorporación. Que en este nuevo año no se cumplan todos nuestros
deseos, sólo los más importantes.

•

Por asistencia a Congreso, el Director del Departamento estará ausente durante la semana que viene.

•

El pasado 19 de diciembre, el alumno de doctorado D. Matías A. Gámez Martínez defendió
satisfactoriamente la Tesis doctoral: “Contenidos del aprendizaje instrumental humano”, dirigida
por nuestro compañero D. Juan Manuel Rosas. Enhorabuena.

•

El pasado 13 de diciembre se defendieron los siguientes trabajos de iniciación a la investigación:
TRABAJO
ALUMNO/A
DIRECTOR/A
Guy de Maupassant: un estudio
Dª Noemí Figueroa Denche
Dr. D. Ángel Cagigas
psicobiológico
Análisis psicológico y jurídico de las
circunstancias que eximen y atenúan
Dra. Dª Mª Carmen
Dª Inmaculada Ribes Parasol
de responsabilidad penal por motivos
Cano
psicológicos
Dependencia contextual de la
Dr. D. Juan M. Rosas
recuperación de la información como
D. Samuel Parra León
Dra. Dª Mª José
consecuencia del valor informativo
Fernández Abad
del contexto
Enhorabuena a los alumnos de doctorado y a sus Directores de Línea de Investigación

•

Os informo que las Actas de la Convocatoria de Diciembre han de estar entregadas (bloqueadas, si se
hace a través del Campus Virtual) antes del día 13 de enero, siendo el día 12 de enero el último día
para tal menester. Ruego cumplamos con dicho plazo.

SECRETARÍA GENERAL
•

20/12/06: Remiten el primer folleto informativo sobre le inicio del proceso de evaluación del Servicio
de Archivo General.

VARIOS
•

08/01/07: TEA ediciones nos envía el catálogo 2007. Información: http://www.teaediciones.com

•

08/01/07: El Hospital Universitario San Joan de Reus nos envía información sobre las Jornadas
Interdisciplinarias de Salud e Interculturalidad. Cuidando la Diversidad, que se desarrollarán los
días 7, 8 y 9 de febrero de 2007en Reus. Información: http://www.grupsagessa.cat

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

Enhorabuena a nuestra compañera Dª Yolanda de la Fuente Robles por su reciente nombramiento
como Catedrática de Escuela Universitaria.

•

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto de la Mujer ha resuelto las
subvenciones destinadas a la realización de actividades y seminarios recayendo sendas subvenciones en
nuestras compañeras:
o Dª Esther López Zafra: “Curso de Formación en Prevención e Intervención en Violencia de
Género”
o Dª Yolanda de la Fuente Robles: “La estrategia Marco para la Igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en la Unión Europea”.
Nuestras más sincera enhorabuena

•

Os recuerdo que antes del día 24 de enero hay que remitir a la Secretaría de Apoyo administrativo al
Departamento los datos referidos a la producción científica del año 2006 y la elaboración de
materiales didácticos en el curso 2005-2006.

•

Os recuerdo que mañana miércoles a las 12:30 horas en la Sala de Juntas del edificio D2 tendrá lugar el
encuentro con el Candidato a Rector D. Manuel Parras Rosa, tal y como os informé mediante e-mail el
pasado 12 de enero.

GERENCIA
•

23/01/07: Nos envían el Presupuesto del año 2007.

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

23/01/07: Comisión de doctorado: Presentación (09/01/07) de la Tesis: “Constitución de garantías
reales internacionales sobre bienes espaciales” Autor: D. Juan Lueiro García. Director: D. Juan
Manuel de Faramiñan Gilbert. Departamento: Derecho eclesiástico, Internacional público, procesal y
romano. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

•

23/01/07: Comisión de doctorado: Presentación (15/01/07) de la Tesis: “Preparación, estructura y
actividad biológica de compuestos metalados con derivados de la 6-acetil-1,3,7-trimetillumazina”
Autora: Dª Fátima Linares Ordóñez. Directores: Dres. Dª Sonia B. Jiménez Pulido y D. Miguel N.
Moreno Carretero. Departamento: Química inorgánica y orgánica. Un ejemplar de la tesis se encuentra
en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15
días de depósito.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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•
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23/01/07: Comisión de doctorado: Presentación (15/01/07) de la Tesis: “Presencia textual de España
y de la literatura española en la obra dramática de Philip Massinger (1583-1639)” Autor: D. Pedro
Javier Romero Cambra. Director: Dr. D. Luciano García García. Departamento: Filología Inglesa. Un
ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a
pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

VARIOS
•

22/01/07: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos envía información sobre el
acceso a la Web of knowledge para el personal investigador de las instituciones españolas de I+D.
Información: http://www.accesowok.fecyt.es

•

22/01/07: La Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología (AELFA) nos envía
información sobre los objetivos de la asociación, sus actividades, servicio de publicaciones, afiliación,
etc. Información: http://www.aelfa.org

•

22/01/07: La Facultad de Psicología de la Universidad Ramón Llull nos envía información sobre el
Congreso Internacional sobre Familias, discapacidad y calidad de vida que se celebrarán en
Barcelona los días 19, 20 y 21 de marzo. Las comunicaciones podrán presentarse hasta el 31 de enero de
2007. Información: http://3fpcee.blanquerna.edu y
http://congressos.blanquerna.url.edu/familiadiscqdv/ESP/Index2.htm

•

08/01/07: El Hospital Universitario San Joan de Reus nos envía información sobre las Jornadas
Interdisciplinarias de Salud e Interculturalidad. Cuidando la Diversidad, que se desarrollarán los
días 7, 8 y 9 de febrero de 2007en Reus. Información: http://www.grupsagessa.cat

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

En la convocatoria de Diciembre de 2006 todos los profesores de este Departamento entregamos las
Actas en tiempo y forma antes del plazo previsto. Muchas gracias y enhorabuena a todos

•

De acuerdo con la normativa vigente el plazo de entrega/cierre de las Actas, correspondientes a la
convocatoria de febrero, será antes del 6 de marzo de 2007; por lo que el día 5 de marzo es el último
día para entregarlas (bloquearlas si se hace a través del campus virtual). Ruego que una vez más
respetemos dicho plazo.

•

Enhorabuena a nuestra compañera Dª Esther López Zafra por la concesión del Accesit del Premio de
la diputación de Jaén sobre políticas de Igualdad, por el trabajo “Situación de las mujeres de la
provincia de Jaén respecto a posiciones de liderazgo: erradicación de la discriminación hacia las
mujeres líderes”

•

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto de la Mujer ha resuelto las
subvenciones destinadas a la realización de actividades y seminarios las siguientes subvenciones en
nuestras compañeras:
o Dª Esther López Zafra:
 “Curso de Formación en Prevención e Intervención en Violencia de Género”
o Dª Yolanda de la Fuente Robles:
 “La estrategia Marco para la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la
Unión Europea”
 “Herramientas para la correcta aplicación de la Ley de Igualdad”
 “Violencia, maltrato y abuso de las mujeres mayores en la Unión Europea”
 “Economía, trabajo e igualdad en la Unión Europea”
Nuestras más sincera enhorabuena

SECRETARÍA GENERAL
•

24/01/07: Nos envían el Compendio de la Normativa de la Universidad de Jaén editado en dos
volúmenes.

VARIOS
•

26/01/07: El Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología nos envía información sobre el IV
Congreso Español de Criminología que tendrá lugar los días 26 al 28 de abril de 2007 en Málaga.
Información: http://www.uma.es/criminologia.

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

Nuestra compañera Dª Mª de la Villa Carpio Fernández se ha reincorporado de su baja maternal.
Nuestros mejores deseos de bienvenida.

•

De acuerdo con la normativa vigente el plazo de entrega/cierre de las Actas, correspondientes a la
convocatoria de febrero, será antes del 6 de marzo de 2007; por lo que el día 5 de marzo es el último
día para entregarlas (bloquearlas si se hace a través del campus virtual). Ruego que una vez más
respetemos dicho plazo.

SECRETARÍA GENERAL
•

12/02/07: Remiten BO-UJA nº 62 (noviembre-diciembre 2006). Los responsables de área deberán
recoger un ejemplar en la Secretaría del Departamento.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
•

13/02/07: Nos informan de la 49ª Convocatoria de becas de ampliación de estudios en los Estados

Unidos de América para titulados superiores: Becas Fulbright. Curso Académico 2008-2009.
SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN
•

07/02/07: Nos remiten el Resumen valorado de utilización de los servicios técnicos de investigación
correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2006:
o Psicología social:
21.00 €
o Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico:
74.29 €

VARIOS
•

05/02/07: La Formación Alcalá y Alcalá Editorial nos envía información sobre su programa de
formación y sus servicios editoriales. Información: Formación Alcalá, Avda. Andalucía, 64. Apdo. 130.
23680 Alcalá La Real (Jaén)

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

•

•

Actos celebración Patrón de Psicología, Juan Huarte de San Juan:
o

Miércoles, día 7 de marzo de 2007:
 SESIÓN CIENTÍFICA:
• Ponente: Dra. Dª Mª Carmen Aguilar Luzón (Universidad de Jaén)
• Título: “Valores, actitudes y conductas hacia el medio ambiente”
• Fecha, hora y lugar: 7 de marzo a las 17:30 horas en la Sala de Juntas del
Edificio Zabaleta.

o

Jueves, día 8 de marzo de 2007:
 CONFERENCIA:
• Conferenciante: Dra. Dª Mª Dolores Justicia Díaz (Universidad de Granada)
• Título: “Divorcio y separación: efectos en el desarrollo de los hijos”
• Fecha, hora y lugar: 8 de marzo a las 11:30 horas en el Aula Magna.
 FOTO INSTITUCIONAL
• Aula Magna a las 12:30 horas
 COMIDA DEL DEPARTAMENTO

Os recuerdo que hoy día 5 de marzo es el último día para la entrega de Actas. Posteriormente hay que
firmarlas en la Secretaría de la Facultad correspondiente. Ruego que una vez más respetemos dicho
plazo.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL
•

22/02/07: La Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Jaén nos informa de la
celebración de las Jornadas sobre aplicación de la Ley de Dependencia, que se celebrarán los días 20
y 21 de marzo próximos.

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

05/03/07: Comisión de doctorado: Presentación (23/02/07) de la Tesis: “Implementación de la
fluorescencia inducida fotoquímicamente en optosensores en flujo continuo” Autor: D. Javier
López Flores. Directores Dres. D. Antonio Molina Díaz y Dª Mª Luisa Fernández de Córdoba.
Departamento: Química física y analíticao, procesal y romano. Un ejemplar de la tesis se encuentra en
la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15
días de depósito.

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

05/03/07: Desde la Universidad de Oviedo nos informan del V Congreso Internacional de
Adquisición del Lenguaje: Desarrollo del lenguaje y educación previsto para los días: 26, 27 y 28 de
septiembre de 2007.

•

14/02/07: De EXPOLIVA nos informan de la celebración de la XIII Feria Internacional del Aceite de
Oliva e industrias afines que se celebrará en Jaén del 16 al 19 de mayo próximo. Así mismo se nos
invita a presentar comunicaciones al Simposium Científico-Técnico. La fecha de envío de
comunicaciones acaba el próximo día 26 de marzo. Información: http://www.expoliva.com

•

14/02/07: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) nos informa del IV Congreso sobre Comunicación Social de la
Ciencia que se celebrará en Madrid en noviembre de 2007 y nos invitan a participar en el mismo.
Información: http://www.csciencia2007.csic.es

•

14/02/07: El centro de estudios CEDE nos envía información sobre Curso a distancia 2007 para la
preparación del PIR. Información: http://www.pir.es

•

22/02/07: La Asociación Española contra el Cáncer-Catalunya contra el Càncer de Girona nos informan
de la celebración de las I Jornadas de Psicooncologia Integradora, que se celebraran los dias 7, 8 y 9
de junio de 2007 en el Auditorio Palacio de Congresos de Girona. Información:
whtpp://ww.psicooncologia-girona.org .

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
• Nuestra compañera Dª Sonia Rodríguez Ruiz ha causado baja voluntaria desde el día 21 de febrero.
Nuestros mejores deseos y agradecimiento por el servicio prestado. De la docencia que deja pendiente
en el segundo cuatrimestre se hará cargo D. Miguel Rodríguez Valverde quien a propuesta del área se
ha contratado como Ayudante de manera extraordinaria hasta el 30 de septiembre. Nuestros mejores
deseos de bienvenida.
• En el área de Trabajo Social y Servicios Sociales y por necesidades docentes para el segundo
cuatrimestre se han contratado como profesoras Asociadas a Dª Juana Pérez Villar y Dª Mª Carmen
Sánchez Miranda. Ambas ocuparán el despacho A3-346. Nuestros mejores deseos de bienvenida.
• Os recuerdo que hoy lunes, día 12 de marzo son las elecciones a Claustro y a Rector y que en la
página web de la Universidad está publicada la ubicación de las mesas electorales. El horario para
ejercer el voto es el comprendido entre las 10:00 y las 18:00 horas.
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN
•

12/03/07: Nos invita a los Actos de la Festividad “Día de la Ingeniería” que tendrán lugar el próximo
día 19 de marzo a las 11:30 horas en el Salón de Grados del edificio A3.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
•

09/03/07: Nos invitan y envían información sobre el III ciclo de conferencias: Actualización
Científica que tendrá lugar del 16 al 23 de marzo. Información: http://www.ujaen.es/centros/facexp

VARIOS
•

09/03/07: Desde la Feria Internacional del Aceite de Oliva, EXPOLIVA nos envían información sobre
el XIII Simposium Científico-Técnico Expoliva 2007 que se celebrará en Jaén del 16 al 19 de mayo
próximos. Nos invitan a participar en el mismo siendo el 26 de marzo la fecha límite para el envío de
comunicaciones. Información: http://www.expoliva.com

•

09/03/07: Desde ECOLIVA nos envían información sobre las VI Jornadas Internacionales del olivar
Ecológico que se celebrarán en Puente de Génave (Jaén) del 22 al 25 de marzo. Información:
http://www.ecoliva.info

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

Desde la Experiencia Piloto de implantación del sistema de créditos europeo en la titulación de
psicología se han programado las siguientes conferencias para esta semana:
o Día 21 de marzo: ¿Epistemoloqué?: El sentido de la Psicología.
o Día 23 de marzo: Intervención psicosocial comunitaria

Ambas conferencias, ambos días, tendrán lugar en el Aula Magna a las 11:30 horas y están
dirigidas a todos los alumnos de Psicología que participan en la experiencia piloto; así como a
todo el profesorado y alumnado en general. Se ruega se les facilite la asistencia.
•

El Ministerio de Educación y Ciencia ha concedido a nuestra compañera Dª Elisabeth Ruiz Padial un
proyecto de Acción integrada hispano-portuguesa, titulado: "Fear and disgust: Psychological and
physiological reactions to emotional pictures". Nuestra más sincera enhorabuena.

•

La profesora Dª Bárbara Carretti de la Universidad de Padova (Italia) nos visitará durante la semana
del 26 al 31 de marzo. Durante su visita a nuestro Departamento nos dirigirá un Sesión científica (para
profesores y alumnos de tercer ciclo) con el título: “El papel de la memoria operativa y los procesos
inhibitorios en las dificultades de comprensión lectora”. Dicha Sesión tendrá lugar el próximo día 28 de
marzo, miércoles, a las 11:30 horas en la Sala de Juntas del Edificio de Humanidades (D2).
Estamos todos invitados.

SECRETARIADO DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

19/03/07: Comisión de doctorado: Presentación (14/03/07) de la Tesis: “El viñedo en la provincia de
Jaén. Siglos XVIII-XX” Autor: D. José Pantoja Vallejo. Directores Dres. D. Eduardo Araque Jiménez
y D. José Fernández García. Departamento: Antropología, geografía e historia. Un ejemplar de la tesis
se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla
durante los 15 días de depósito.

VARIOS
•

14/03/07: Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos envía la 6ª edición del
Premio de Investigación en Psicología Aplicada Juan Huarte de San Juan. El plazo de presentación
de trabajos finaliza el día 30 de marzo. Información:
http://www.cop.es/delegaci/andoriental/and_ori.htm

•

19/03/07: Desde Cruz Roja Española en Extremadura nos invitan al I Congreso Nacional sobre
Atención a Personas Dependientes en Extremadura, que tendrá lugar en Badajoz del 20 al 22 de
abril próximo. Información: http://www.cruzrojaextremadura.es/congreso

•

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

La profesora Dª Bárbara Carretti de la Universidad de Padova (Italia) nos visitará durante esta
semana. Durante su visita a nuestro Departamento nos dirigirá un Sesión científica (para profesores y
alumnos de tercer ciclo) con el título: “El papel de la memoria operativa y los procesos inhibitorios en
las dificultades de comprensión lectora”. Dicha Sesión tendrá lugar el próximo día 28 de marzo,
miércoles, a las 11:30 horas en la Sala de Juntas del Edificio de Humanidades (D2). Estamos todos
invitados.

•

Os informo que es previsible que el próximo Consejo de Departamento tenga lugar el próximo 10 de
abril y que mañana hay Junta de Dirección para confeccionar el Orden de día del mismo. Cualquier
petición de inclusión de puntos en dicho orden ha de hacerse a través de vuestros respectivos
responsables de área.

VARIOS
•

20/03/07: Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos invitan a la Conferencia:
El Psicólogo y la psicóloga jurídicos en el ámbito de la Violencia de Género. Que impartirá Dª
Estrella Rojas en la Sede del COPAO sito en la calle Sagrada familia, 2 principal A el próximo día 30
de marzo a las 11:00 horas.

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

Nuestra compañera Dª Beatriz Montes Berges se ha reincorporado de su baja maternal. Nuestros
mejores deseos de bienvenida.

•

Nuestra compañera Dª Mª Carmen Aguilar Luzón ha causado baja como profesora del Departamento.
Nuestros mejores deseos y agradecimiento por los servicios prestados.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
•

09/04/07: Nos envían información sobre el proceso de Evaluación de las Titulaciones de Maestro
correspondiente a la Evaluación Externa prevista para la semana del 17 al 20 de abril.

VARIOS
•

28/03/07: Desde el Instituto Gestalt de Barcelona nos envía información sobre el Seminario impartido
por Giorgio Cardona sobre Terapia breve de la Depresión y que tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo
en Barcelona. Información: http://institutgestalt.com

•

28/03/07: Desde el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Navarra nos envía
información sobre el Máster oficial en matrimonio y familia correspondiente al curso 2007/2008; así
como el calendario de planificación de los Cursos de Verano 2007. Información: http://unav.es/icf

•

28/03/07: Desde la editorial Formación Alcalá nos envían el catálogo de libros 2007, así como las
bases de la convocatoria del Premio Rosa María Calaf en Investigación Social. Información:
http://www.zonadesalud.org

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

Nuestra compañera Mª Teresa Lechuga García ha dado a luz recientemente a un precioso bebé.
Nuestra más cálida enhorabuena.

•

Nuestra compañera Dª Mª Carmen Cano Lozano nos invita a las siguientes actividades organizadas en
colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria:

•

o

Mesa redonda "Intervenciones psicojurídicas con menores infractores" que tendrá
lugar el día 23 de abril (lunes) de 18:30 a 20:30 en la sala de grados del edificio A-4.

o

Taller "Medidas Judiciales de Medio Abierto. Aplicación de la Ley del menor” día
24 de abril (martes) de 10:30 a 12:309 en el aula E-4 del edificio B-4.

Os informo que he sido propuesto para la Dirección del Secretariado de Convergencia Europea de
nuestra universidad. Propuesta que he aceptado, por lo que estoy a la expectativa de mi cese como
Director del Departamento y el correspondiente nombramiento. A partir de ahora se abre un proceso
electoral en el Departamento según el reglamento de funcionamiento del mismo y que tendrá como
objetivo la elección de un nuevo Director/a. A tal efecto, el próximo lunes, día 23 de abril, habrá un
Consejo extraordinario que tendrá como punto único del orden del día el estudio y aprobación del
calendario electoral.

BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

16/04/07: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario
correspondiente al mes pasado:
o Psicología básica:
5€
o Psicología social:
5€
o Trabajo social y servicios sociales
20 €

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

El próximo día 25 de abril, miércoles, a las 19:00 horas en la Sala de Grados del A3, tendrá lugar el
Acto de presentación del Libro “Investigación en Psicología” (Vol. I: Investigación sobre
procesos psicológicos y Vol. II: Investigación en Psicología Aplicada) de la Colección Huarte de San
Juan, Serie Psicología. Se ruega la asistencia de todos nosotros como autores de dicha obra colectiva y
se informa que la obra se distribuirá a los autores de la misma.

•

Hoy, día 23 de abril, ha sido aprobado en el Consejo de Departamento el siguiente Calendario
electoral para la elección de Director/a del Departamento:

SEGUNDA VUELTA (si procede)
CENSO ELECTORAL
PRIMERA VUELTA
Publicación del censo electoral
25 de abril de 2007 (miércoles)
Plazo de reclamaciones
26-30 de abril (jueves-lunes)
Resolución de reclamaciones
30 de abril (lunes)
Publicación del censo definitivo
30 de abril (lunes)
CANDIDATURAS
Presentación de
2-3 de mayo (miércoles-jueves)
Publicación provisional de candidaturas
4 de mayo (viernes)
Plazo de reclamaciones
7-9 de mayo (lunes-miércoles)
Resolución de reclamaciones
10 de mayo (jueves)
Publicación de proclamación definitiva de
10 de mayo (jueves)
candidaturas
11-15 de mayo (viernes-martes)
CAMPAÑA ELECTORAL
16 de mayo (miércoles)
JORNADA DE REFLEXIÓN
17 de mayo (jueves)
18 de mayo (viernes)
ELECCIÓN. SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
Proclamación provisional de candidato electo
Plazo de reclamaciones
18 de mayo (viernes)
21 de mayo (lunes)
Proclamación definitiva de candidatos electos
21 de mayo (lunes)
22 de mayo (martes)
Todas las acciones administrativas derivadas del presente calendario electoral (consulta de censo, presentación de
reclamaciones, presentación de candidaturas, etc.) ha de ir dirigidas a la Junta Electoral del Departamento (que es la Junta
de Dirección) a través del Negociado de Administración del Departamento.

•

Os informo que hasta la elección de Director/a del Departamento y mientras tanto no me sea
comunicado el nombramiento de mi nuevo cargo seguiré desempeñando y atendiendo la Dirección del
Departamento. Una vez me sea comunicado mi nombramiento, será la profesora Dª Ángeles Agüero
Zapata la que desempeñe el cargo provisionalmente (según establece el Reglamento de funcionamiento
del departamento) hasta que culmine el proceso electoral con el nombramiento del nuevo/a Director/a.
En ningún caso, la Dirección quedará desatendida siguiendo su funcionamiento con absoluta
normalidad.

•

Nuestra compañera Dª Susana Puertas Valdeiglesias nos invita a la siguiente actividad organizada en
colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria:
o

Conferencia: "Los estereotipos sociales en los medios de comunicación" que
impartirá D. Félix Moral Toranzo (Universidad de Málaga) y que tendrá lugar el día
24 de abril (lunes) a las 15:30 horas en la sala de grados del edificio A-3.

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

El próximo día 17 de mayo a las 12:30 horas en la Sala de Grados del edificio A3 tendrá lugar la
conferencia “Codificación informática en estudios observacionales y observación deT-patterns.
Aplicaciones en el ámbito deportivo” que pronunciará la Catedrática de Psicología, Dra. Mª Teresa
Anguera de la Universidad de Barcelona. Dicha conferencia se enmarca en el contexto de la
Experiencia Piloto de implantación del sistema de créditos europeo (ECTS) en la titulación de
Psicología y está dirigida a los alumnos implicados en la misma (asistencia obligatoria), así como a todo
el profesorado e investigadores. Ruego le deis la máxima difusión posible.

•

Os recordamos que debemos cumplimentar los datos para la Memoria del curso actual 2006-2007 y
enviarla según el formato apropiado al Negociado de apoyo administrativo del Departamento antes del
próximo día 15 de mayo.

SECRETARÍA GENERAL
•

27/04/07: Remiten BO-UJA nº 63 (enero-febrero 2007). Los responsables de área deberán recoger un
ejemplar en la Secretaría del Departamento.

VARIOS
•

02/05/07: La Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Jaén nos envía información sobre la
celebración del II Foro sobre Juventud y Sociedad que se celebrará en Jaén los días 8 al 10 de mayo
de 2007. Ruego le deis la máxima divulgación posible entre vuestros alumnos. Información:
http://www.aytojaen.es

•

02/05/07: La Faculta de Psicología (Departamento de Psicología Social) de la Universidad de Valencia
nos envía información sobre el Máster Erasmus Mundus en Psicología del Trabajo, de las
organizaciones y de los recursos humanos (WOP-P) para que la difundamos entre nuestros alumnos
de los últimos cursos. El plazo de inscripción finaliza el próximo 30 de junio. Información:
erasmuswop@uv.es y http://www.erasmuswop.org

•

02/05/07: El Ministerio de Educación y Ciencia nos envía información sobre el 6º Certamen
Universitario Arquímedes de introducción a la investigación científica para trabajos realizados por
estudiantes universitarios. El plazo de presentación de trabajos acaba el próximo 18 de agosto de 2007.
Información: http://www.mec.es/universidades/arquimedes/index.html

•

02/05/07: La Universidad de Extremadura nos envía información sobre la celebración del III Congreso
Mundial de Estilos de aprendizaje que tendrá lugar en Cáceres del 7 al 9 de julio. El plazo de envío de
comunicaciones finaliza el 1 de diciembre de 2007. Información: http://www.caceres2008.es

•

02/05/07: La Universidad de Oviedo nos envía información sobre la celebración del “V Congreso
Internacional de Psicología y Educación: los retos del futuro” que se celebrará en Oviedo del 23 al
25 de Abril de 2008 en el Palacio de Congresos “Príncipe Felipe”. Información: congrespe@uniovi.es y
http://www.uniovi.es/congrespe

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

Os recordamos que debemos cumplimentar los datos para la Memoria del curso actual 2006-2007 y
enviarla según el formato apropiado al Negociado de apoyo administrativo del Departamento antes del
próximo día 15 de mayo. A la hora de cumplimentar los datos de la memoria os rogamos que lo hagáis
siguiendo el formato de la plantilla que os enviamos en su día. Gracias.

VARIOS
•

07/05/2007: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos informa de la I edición Premio
FECYT a la Promoción de la Igualdad en el Conocimiento. Dicho premio tiene el objetivo de dar
reconocimiento expreso a aquellas iniciativas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos del conocimiento dentro del territorio del Estado Español. Bases y convocatoria:
http://www.fecyt.es (Convocatorias).

•

07/05/07: La Universidad Europea Miguel Cervantes (UEMC) nos envía información sobre la
celebración del III Congreso Internacional: La renovación de metodologías docentes en su
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior que tendrá lugar en Valladolid los días 25 y
26 de septiembre de 2007. Información: http://www.uemc.edu/

•

07/05/07: La Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali,
así como la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, Venezuela, convocan a
participar en el IV Congreso Internacional de Educación 2007, que se celebrará los días 24, 25 y 26
de octubre de 2007 en la ciudad de Mexicali B.C. Información: http://www.cienciasdelaeducacion.org

•

02/05/07: La Faculta de Psicología (Departamento de Psicología Social) de la Universidad de Valencia
nos envía información sobre el Máster Erasmus Mundus en Psicología del Trabajo, de las
organizaciones y de los recursos humanos (WOP-P) para que la difundamos entre nuestros alumnos
de los últimos cursos. El plazo de inscripción finaliza el próximo 30 de junio. Información:
erasmuswop@uv.es y http://www.erasmuswop.org

•

02/05/07: El Ministerio de Educación y Ciencia nos envía información sobre el 6º Certamen
Universitario Arquímedes de introducción a la investigación científica para trabajos realizados por
estudiantes universitarios. El plazo de presentación de trabajos acaba el próximo 18 de agosto de 2007.
Información: http://www.mec.es/universidades/arquimedes/index.html

•

02/05/07: La Universidad de Extremadura nos envía información sobre la celebración del III Congreso
Mundial de Estilos de aprendizaje que tendrá lugar en Cáceres del 7 al 9 de julio de 2008. El plazo de
envío de comunicaciones finaliza el 1 de diciembre de 2007. Información: http://www.caceres2008.es

•

02/05/07: La Universidad de Oviedo nos envía información sobre la celebración del “V Congreso
Internacional de Psicología y Educación: los retos del futuro” que se celebrará en Oviedo del 23 al
25 de Abril de 2008 en el Palacio de Congresos “Príncipe Felipe”. Información: congrespe@uniovi.es y
http://www.uniovi.es/congrespe

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

El próximo día 17 de mayo, a las 11:00 en primera y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, tendrá
lugar el Consejo Extraordinario para la elección de Director/a del Departamento. El Consejo se
celebrará en la Sala de Jutas del Edificio Zabaleta.

•

Nuestra compañera Dª Lourdes Espinosa Fernández nos invita a la Conferencia: “Educación de los
hijos. Paternidad positiva” que pronunciará D. Francisco Xavier Méndez Carrillo. Catedrático de
Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Murcia. El acto tendrá lugar
mañana, día 15 de mayo a las 12:00 horas en la Sala de Grados del edificio A3. Haced extensible la
invitación a vuestros alumnos.

•

Nuestra compañera Dª Mª Ángeles Pulgar Buendía nos invita a la Primera Jornada de
Psicooncología que tendrá lugar el próximo día 18 de mayo a las 9:00 horas en la Sede Junta Provincial
de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Jaén (Avda. Muñoz Grandes, 26). Ruego hagáis
extensible dicha invitación a vuestros alumnos que puedan estar interesados.

•

El próximo jueves, día 17 de mayo a las 12:30 horas en la Sala de Grados del edificio A3 tendrá lugar la
conferencia “Codificación informática en estudios observacionales y observación deT-patterns.
Aplicaciones en el ámbito deportivo” que pronunciará la Catedrática de Psicología, Dra. Mª Teresa
Anguera de la Universidad de Barcelona. Dicha conferencia se enmarca en el contexto de la
Experiencia Piloto de implantación del sistema de créditos europeo (ECTS) en la titulación de
Psicología y está dirigida a los alumnos implicados en la misma (asistencia obligatoria), así como a todo
el profesorado e investigadores.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
•

08/05/07: El Director del Secretariado, D. Mario Sánchez Gómez, nos envía información sobre la 5ª
Jornadas Doctorales Andaluzas que se celebrarán en Punta Umbría (Huelva) del 16 al 22 de
septiembre de 2007. Dichas Jornadas está dirigidas a alumnos matriculados en estudios de Tercer ciclo
o Máster oficial, así como aquellos que esté realizando la tesis doctoral. Haced extensible esta
información a los alumnos interesados indicándoles que la persona delegada por nuestra universidad es
D. Manuel Molina (mmolina@ujaen.es). Información: http://www.uhu.es/posgrado

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
•

El grupo de investigación “Modelización de la Atmósfera y Radiación Solar”, del Departamento de
Física de la Universidad de Jaén, ha puesto en marcha recientemente una predicción meteorológica
operacional. Esta predicción, la primera que se lleva a cabo en Andalucía, ofrece predicciones de la
temperatura, precipitación, viento y radiación en superficie para toda Andalucía, con resolución espacial
de 15 km, resolución temporal horaria y horizonte temporal de 72 horas. Las predicciones, que se
actualizan
diariamente,
pueden
consultarse
en
la
página
web
del
grupo:
http://www.ujaen.es/investiga/tep220/index.htm Adicionalmente, en dicha página se ofrecen en tiempo
real las condiciones meteorológicas para Jaén, medidas en la estación meteorológica de la Universidad.
Existe, además, un archivo de dichas condiciones que abarca los dos últimos años.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

11/05/07: Desde el Secretariado de Postgrado nos informan que el plazo límite de entrega de
documentación a tratar en la próxima reunión de la Comisión de Doctorado será el día 29 de mayo de
2007.

•

09/05/07: Comisión de doctorado: Presentación (07/05/07) de la Tesis: “Actividad de la enterocina
As-48 frente a bacterias Gram-positivas alterantes o productoras de enteroxinas en alimentos
vegetales” Autora: Dª. Mª José Grande Burgos. Directores: Dres. D. Antonio Gálvez del Postigo Ruiz,
D. Hikmate Abriouel y Dª Rosario Lucas López. Departamento: Ciencias de la Salud. Un ejemplar de la
tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.

•

09/05/07: Comisión de doctorado: Presentación (07/05/07) de la Tesis: “Bioindicadores ecológicos y
manejo de cubiertas vegetales como herramienta para la implantación de una agricultura
sostenibel” Autora: Dª. Ana Cano Ortiz. Director: Dr. D. Eusebio Cano Carmona. Departamento:
Biología animal, vegetal y ecología. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

•

09/05/07: Comisión de doctorado: Presentación (03/05/07) de la Tesis: “Pretratamiento de la biomasa
del olivar para la obtención de etanol” Autor: D. Cristóbal Cara Corpas. Directores: Dres. D. Eulogio
Castro Galiano, Dª Encarnación Ruiz Ramos y D. Ignacio Ballesteros Perdices. Departamento:
Ingeniería química, ambiental y de los materiales. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de
estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

09/05/07: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo interbibliotecario
correspondiente al mes pasado:
o Psicología social: 14 €

VARIOS
•

11/05/07: La Universidad de Barcelona nos envía información sobre el Postgrado en Psicopatología
Clínica, con carácter presencial o a distancia y que se desarrollará durante el curso 2007-2008.
Información: jgutierrezm@ub.edu

•

07/05/2007: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos informa de la I edición Premio
FECYT a la Promoción de la Igualdad en el Conocimiento. Dicho premio tiene el objetivo de dar
reconocimiento expreso a aquellas iniciativas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos del conocimiento dentro del territorio del Estado Español. Bases y convocatoria:
http://www.fecyt.es (Convocatorias).

•

07/05/07: La Universidad Europea Miguel Cervantes (UEMC) nos envía información sobre la
celebración del III Congreso Internacional: La renovación de metodologías docentes en su
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior que tendrá lugar en Valladolid los días 25 y
26 de septiembre de 2007. Información: http://www.uemc.edu/

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 en su sesión extraordinaria del pasado 17 de mayo tuvo la suerte de
elegir entre dos magníficos candidatos a su Directora del Departamento, nuestra compañera Dª Ana
García León. Nuestro agradecimiento a ambos candidatos.

•

Hoy, día 21 de mayo, la Junta electoral del Departamento ha proclamado, de manera definitiva,
Directora del Departamento a nuestra compañera Dª Ana García León. Elevándose dicha propuesta a
la Secretaría General para su nombramiento por parte del Rector de la Universidad. Nuestra más sincera
enhorabuena y nuestros mejores deseos en esta etapa de gestión.

•

Nuestra compañera Dª Mª Carmen Cano Lozano nos invita a la Charla-debate "Salidas profesionales
en Psicología Jurídica" impartida por el vocal de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de
Psicólogos. El Acto se celebrará el día 23 de mayo (miércoles) a las 10:30 en el aula 12 del edificio B-4.
Estamos todos invitados, así como los alumnos que puedan interesarle. Se ruega divulgar la invitación
entre nuestros alumnos.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
•

08/05/07: El Director del Secretariado, D. Mario Sánchez Gómez, nos envía información sobre la 5ª
Jornadas Doctorales Andaluzas que se celebrarán en Punta Umbría (Huelva) del 16 al 22 de
septiembre de 2007. Dichas Jornadas está dirigidas a alumnos matriculados en estudios de Tercer ciclo
o Máster oficial, así como aquellos que esté realizando la tesis doctoral. Haced extensible esta
información a los alumnos interesados indicándoles que la persona delegada por nuestra universidad es
D. Manuel Molina (mmolina@ujaen.es). Información: http://www.uhu.es/posgrado

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

16/05/07: Comisión de doctorado: Presentación (09/05/07) de la Tesis: “Capacidad funcional y
demanda de cuidados de personas mayores en una hospital sin unidades geriátricas” Autor: D.
Alfonso Jesús Cruz Lendinez. Director: Dr. D. Pedro Luis Pancorbo Hidalgo. Departamento: Ciencias
de la Salud. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

•

16/05/07: Comisión de doctorado: Presentación (14/05/07) de la Tesis: “Las matronas en el Jaén del
siglo XX. El caso de la comarca de Sierra Mágina” Autor: D. Manuel Linares Abad. Director: Dra.
Dª. Encarnación Medina Arjona. Departamento: Lenguas y culturas mediterráneas. Un ejemplar de la
tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.

•

21/05/07: Comisión de doctorado: Presentación (15/05/07) de la Tesis: “Gobierno municipal, élites y
monarquía en Jaén durante el reinado de Felipe III (1598-1621)” Autor: D. Ángel Francisco Aponte
Marín. Director: Dr. D. José Miguel Delgado Barrado. Departamento: Antropología, geografía e
historia. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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21/05/07: Comisión de doctorado: Presentación (16/05/07) de la Tesis: “A fine-grained error taggetr
for English learner corpora” Autor: Dª. Ana Díaz Negrillo. Directores: Dr. D. Salvador Valera
Hernández y D. Martin Bygate. Departamento: Filología inglesa. Un ejemplar de la tesis se encuentra en
la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15
días de depósito.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
•

21/05/07: Nos envía información sobre las XI Jornadas de Proyección Profesional que se celebrará
en nuestra Universidad el próximo día 30 de mayo. Información: http://www.ujaen.es/dep/derpub

ÁREA DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
•

21/05/07: Nos envía información sobre el II Congreso Andaluz de Ciencia Política y de la
Administración que se celebrará en nuestra Universidad los días 24 y 25 de mayo de 2007.
Información: http://www.ujaen.es/dep/derpub

VARIOS
•

21/05/07: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos envía la publicación
Indicadores Bibliométricos de la Actividad Científica Española (1990-2004). Información:
http://www.fecyt.es

•

21/05/07: El área de Psicología Social de la Universidad de Cádiz nos envía información sobre el X
Congreso Nacional de Psicología Social que tendrá lugar en Cádiz los días 26 al 28 de septiembre de
2007. Información: http://www2.uca.es/facultad/cct/paginas/congresops.html

•

14/05/07: La Universidad Internacional Menéndez Pelayo nos envía información sobre el Programa
General 2007 de cursos. Información: http://www.uimp.es

•

14/05/07: Formación Continuada Logoss nos envía información sobre su programación de cursos a
distancia sobre temas Psicosociales: Ayuda a domicilio, Atención al mayor y Drogodependencia.
Información: http://www.logoss.net

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

•

Os informo que el día 22 de mayo he recibido notificación de la Secretaría General de la Universidad de
Jaén por la que resulto nombrada Directora del Departamento de Psicología, tras la propuesta
realizada por la Junta Electoral del Departamento.
La profesora Dña. Pilar Berrios Martos ha sido nombrada oficialmente Secretaria del
Departamento de Psicología a partir del día 23 de mayo, a propuesta de la Directora, y una vez
comunicada dicha información a los miembros del Departamento. Nuestra más sincera enhorabuena y
nuestros mejores deseos en esta etapa de gestión.
La profesora Dña. Beatriz López Luengo ha cesado como Secretaria del Departamento a partir del
día 23 de mayo. Nuestros mejores deseos para esta nueva etapa que comienza y nuestro más sincero
agradecimiento por los servicios prestados.

VICERRECTORADO
PROFESORADO
•

DE

ORDENACIÓN

ACADÉMICA,

INNOVACIÓN

DOCENTE

Y

El Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado nos solicita la
variación de oferta de asignaturas optativas y de libre configuración del Departamento para el
curso 07/08. Os recuerdo que el plazo para enviar dicha información a la dirección del Departamento
concluía hoy lunes 28 de mayo a las 14:00 horas.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

28/05/07: Comisión de doctorado: Presentación (22/05/07) de la Tesis: “Aprovechamiento de residuo
de poda de olivo. Hidrólisis ácida y fermentación con Cándida Tropicalis” Autor: D. Juan
Francisco García Martín. Directores: Dres. D. Sebastián Sánchez Villasclaras y D. Vicente Bravo
Rodríguez. Departamento: Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales. Un ejemplar de la tesis
se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla
durante los 15 días de depósito.

DEFENSOR UNIVERSITARIO
•

22/05/07: El Defensor Universitario, D. Rafael López Garzón, envía un escrito sobre el uso de material
adquirido con créditos de proyectos de investigación. Éste, pretende servir de orientación para la
resolución de conflictos que pudiesen surgir entre investigadores por problemas derivados del uso
compartido de instrumentos y materiales adquiridos de este modo. En un archivo adjunto se incluye una
copia de la carta.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
•

28/05/07: El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, D. Jorge Lozano Miralles nos
envía un escrito en el que se comunica el nuevo equipo de la Facultad, tras haber sido elegido nuevo
Decano de la misma.

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

•
•

•
•

•
•

•

20/05/07: El Comité Organizador del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Inmigración manda
un ejemplar del díptico informativo sobre la Jornada Andaluza de Estudios Universitarios
Interdisciplinares sobre Inmigración. Dichas jornadas se celebrarán en la Universidad de Málaga el
día 15 de junio de 2007. La organización del encuentro se hará cargo de la estancia de los profesores e
investigadores que deseen asistir, previa reserva en siei@uma.es
22/05/07: El restaurante “El Gambero” ha remitido a la dirección del Departamento una copia de
algunos de los menús familiares y de empresa que ofrecen para la realización de celebraciones.
22/05/07: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite información sobre la
celebración del VI Master en Psicología Jurídica, para que la difundamos entre nuestros alumnos de
últimos cursos. El plazo de preinscripción será hasta el 26 de octubre de 2007. Para más información
contactar con juridica@cop.es
23/05/07: Se ha recibido información del Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) sobre su
oferta de Másters y Postgrados en las áreas de Psicología Clínica, Psicopedagogía y Psicología de las
Organizaciones. Se puede obtener más información en www.isep.es
25/05/07: El ayuntamiento de Alcalá la Real y el Centro Asociado de la UNED en Alcalá la Real nos
envían información sobre la XVIII edición de los cursos de verano de la UNED en dicha sede. Dichos
Cursos se celebrarán del 2 al 13 de julio en el Palacio Abacial o antiguo convento de Capuchinos. Puede
consultarse más información sobre los mismos en http://www.cursosdeveranoalcalalareal.es
25/05/07: Ha llegado información procedente de la Delegación de Andalucia Oriental del Colegio
Oficial de Psicólogos sobre la X Convención Anual de la Psicología en Andalucía Oriental. Ésta
tendrá lugar el 1 de junio de 2007 en el Complejo Turístico Triunfo de Jaén.
28/05/07: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos informa de la I edición Premio
FECYT a la Promoción de la Igualdad en el Conocimiento. Dicho premio tiene el objetivo de dar
reconocimiento expreso a aquellas iniciativas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos del conocimiento dentro del territorio del Estado Español. Bases y convocatoria:
http://www.fecyt.es (Convocatorias).
28/05/07: La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) nos envía la Estrategia
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Informe SISE 2006. En éste último se recoge el análisis
realizado sobre la consecución de los objetivos estratégicos planteados en el Plan Nacional de I+D+I
2004-2007.

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

•

Con fecha de 2 de abril de 2007, el Ministerio de Educación y Ciencia ha concedido una beca de
Postgrado para la Formación de Profesorado Universitario a Dña. María Martín Vázquez, siendo el
director de la tesis doctoral y tutor durante el período de disfrute de la beca D. Gustavo Reyes del Paso.
Nuestra más sincera enhorabuena y bienvenida al Departamento.
Desde el 1 de abril de 2007, se ha autorizado el traslado, desde la Universidad de Granada hasta la
Universidad de Jaén, de la beca de postgrado del Programa Nacional de Formación del Profesorado
concedida a Dña. María Isabel Jiménez Morales. La directora de la tesis doctoral y tutora durante el
período de disfrute de la beca será Dña. Esther López Zafra. Nuestra más sincera enhorabuena y
bienvenida al Departamento.

Premios
•

El 1 de junio se celebró en el Complejo Turístico Triunfo de Jaén la X Convención Anual de la
Psicología en Andalucía Oriental. En dicha Convención, el Ilustre Colegio de Psicólogos de
Andalucía Oriental entregó un premio al Sr. Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, D. Antonio Bueno González, como muestra del reconocimiento de la Psicología Andaluza
por la contribución y esfuerzo de la Facultad (y en concreto de nuestro Departamento) en la mejora
de la Psicología en Andalucía, formando psicólogos y psicólogas. Me complace comunicaros que
asistí a dicha Convención en representación del Departamento, junto con D. Antonio Bueno y Dña.
Esther López Zafra en representación del Rector. Dicho premio supone la distinción del Departamento
por su contribución, formando profesionales y colaborando activamente con diversos organismos
provinciales y regionales para el avance científico y social. Felicitaciones a todos/as por la labor docente
e investigadora realizada y los resultados conseguidos que, sin duda, nos han hecho merecedores/as de
dicho Reconocimiento. El premio se encuentra en el despacho de dirección.

Comisión de Investigación
•

El próximo miércoles 6 de junio a las 12:30 horas en el despacho de la directora se reunirá la Comisión
de Investigación con el siguiente orden del día:
1. Informe de la directora.
2. Posibles cambios de algunos miembros de la Comisión.
3. Elección del nuevo coordinador/a.
4. Estudio de la posibilidad de pasar un cuestionario para evaluar la calidad de los cursos
impartidos a los alumnos/as de doctorado.
5. Estudio de la propuesta del modelo de escrito que autorizaría a los alumnos/as de doctorado
a utilizar los test de biblioteca.
6. Estudio de la propuesta del modelo de solicitud de publicación en la colección Huarte de
San Juan, y plazos de la convocatoria para el próximo curso.
7. 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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•

DE

ORDENACIÓN

AÑO 2007

ACADÉMICA,

INNOVACIÓN

DOCENTE

Y

30/05/07: El Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado nos solicita
la presentación de propuestas de asignaturas sobre “Drogodependencias y Adicciones”. Dicha
propuesta deberá incluir el programa de la asignatura, el nombre de la materia, el profesorado que la
impartiría (resaltando su experiencia docente y/o investigadora en este ámbito), el área de conocimiento
al que pertenece el profesorado y un resumen del contenido y número de créditos teóricos y prácticos de
que constaría la asignatura. El plazo para el envío de dicha información a la dirección del Departamento
concluye el 6 de junio de 2007 a las 14:00 horas.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

01/06/07: Comisión de doctorado: Presentación (29/05/07) de la Tesis: “Integración entre los sistemas
de referencia espaciales y los terrestres. Procesamiento GPS avanzado” Autor: D. Joaquín Zurutuza
Juaristi. Director: Dr. D. Miguel J. Sevilla de Lerma. Departamento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametría. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de
que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
01/06/07: Comisión de doctorado: Presentación (30/05/07) de la Tesis: “Diversidad y educación
física: una perspectiva multicultural para los currículos de licenciatura” Autor: Dña. Mª Denise
Justo Panda. Director: Dr. D. José Antonio Torres González. Departamento: Pedagogía. Un ejemplar de
la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.
01/06/07: Comisión de doctorado: Presentación (30/05/07) de la Tesis: “La evolución del género
western en el cine norteamericano: de la modernidad a la postmodernidad” Autor: Dña. Rocío
Quesada Navidad. Director: Dr. D. Jesús López-Peláez Casellas. Departamento: Filología Inglesa. Un
ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a
pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
•

31/05/07: Desde el Secretariado de Postgrado de la Universidad de Jaén nos llega información sobre
becas de la AUIP para la movilidad académica entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas.
También se adjunta un CD con el conjunto de los títulos de Master y Experto de Andalucía. Nos
piden que le demos la máxima difusión posible entre nuestros alumnos/as de postgrado y de últimos
cursos de licenciatura.

VARIOS
•

•

•

20/05/07: El Comité Organizador del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Inmigración manda
un ejemplar del díptico informativo sobre la Jornada Andaluza de Estudios Universitarios
Interdisciplinares sobre Inmigración. Dichas jornadas se celebrarán en la Universidad de Málaga el
día 15 de junio de 2007. La organización del encuentro se hará cargo de la estancia de los profesores e
investigadores que deseen asistir, previa reserva en siei@uma.es
22/05/07: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite información sobre la
celebración del VI Master en Psicología Jurídica, para que la difundamos entre nuestros alumnos/as
de últimos cursos. El plazo de preinscripción será hasta el 26 de octubre de 2007. Para más información
contactar con juridica@cop.es
23/05/07: Se ha recibido información del Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) sobre su
oferta de Másters y Postgrados en las áreas de Psicología Clínica, Psicopedagogía y Psicología de las
Organizaciones. Se puede obtener más información en 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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25/05/07: El ayuntamiento de Alcalá la Real y el Centro Asociado de la UNED en Alcalá la Real nos
envían información sobre la XVIII edición de los cursos de verano de la UNED en dicha sede. Dichos
Cursos se celebrarán del 2 al 13 de julio en el Palacio Abacial o antiguo convento de Capuchinos. Puede
consultarse más información sobre los mismos en http://www.cursosdeveranoalcalalareal.es
30/05/07: El Comité Organizador del I Congreso Internacional sobre Violencia, Maltrato y Abuso
nos envía información sobre su celebración el próximo noviembre en Argentina. Aquellos/as que estéis
interesados podéis obtener más información en www.congresoviolencia.com

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

De acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/cierre de las Actas, correspondientes a la
convocatoria de junio, será antes del 14 de julio de 2007; por lo que el día 13 de julio es el último día
para entregarlas (bloquearlas si se hace a través del campus virtual). Intentemos respetar dicho plazo,
ya que esto repercute directamente en el cumplimiento de los indicadores del Contrato Programa.

Programa de Doctorado Cognición y Emoción
•

Ha llegado al Departamento la publicidad (trípticos y carteles) del programa de Doctorado
“Cognición y Emoción” para el bienio 2007-2009. Aquellas personas que quieran obtener más
información sobre los mismos pueden ponerse en contacto con los coordinadores del programa:
Beatriz Montes y Manuel Miguel Ramos.

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
•

04/06/07. El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad nos convoca a una
reunión conjunta de las Comisiones de Seguimiento de los Contratos Programa con los
Departamentos de la Universidad de Jaén. Se ha adjuntado la documentación necesaria para el
desarrollo de la sesión, que ha sido revisada por la Comisión de Seguimiento del Departamento. Esta
reunión se celebrará el martes 20 de junio a las 9:30 en la Sala de Juntas del Edificio B-1 (Rectorado) y
en ella se tratará lo siguiente:
1. Valoración del grado de cumplimiento de los compromisos para el año 2006.
2. Determinación de la financiación final afecta al grado de cumplimiento.
3. Definición de compromisos para el año 2007.
4. Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO
PROFESORADO
•

DE

ORDENACIÓN

ACADÉMICA,

INNOVACIÓN

DOCENTE

Y

07/06/07: El Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado nos remite
toda la información e impresos necesarios para realizar la organización docente del Departamento
para el curso 07/08. El plazo exigido para el envío de dicha información al Vicerrectorado concluye
antes del viernes 22 de junio. Puesto que previo a su envío, dicha información ha de ser revisada por
aquellos órganos del Departamento con competencia en dicho tema, rogaría a las distintas áreas que
tuviesen lista su organización docente a finales de esta semana.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

01/06/07: Comisión de doctorado: Presentación (01/06/07) de la Tesis: “Análisis de la expresión de
las isoformas del facto de transcripción Pitx2 durante el desarrollo cardíaco: papel de la MAPK
p38a en la regulación de su expresión” Autor: D. Francisco Hernández Torres. Directores: Dres. D.
Francisco Navarro Gómez y Dña. Amelia Aránega Jiménez. Departamento: Biología Experimental. Un
ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a
pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•

12/06/07: El coordinador de la Revista “Aula de Encuentro”, realizada en la Escuela Universitaria de
Magisterio “Sagrada Familia”, nos remite el último ejemplar de dicha revista (19/2007). Aquellos que
estén interesados en consultar sus contenidos pueden pasarse por la dirección del Departamento.

DEPARTAMENTO DE QUIMICA, FÍSICA Y ANALÍTICA
•

07/06/07: El director del Departamento de Química, Física y Analítica nos envía un escrito para
informarnos de que durante los días 12, 13 y 14 de junio tendrá lugar la visita del Comité Externo de
Evaluación de su departamento. Se adjunta folleto informativo sobre el programa a seguir en la visita
del Comité Interno y se piden sugerencias o propuestas para establecer futuras líneas de actuación
dentro del Plan de Mejora.

BIBLIOTECA
•

12/06/07: Nos remiten los gastos realizados por el Departamento en el concepto de préstamo
interbibliotecario durante el último mes:
o Psicología evolutiva y de la educación:
10 €
o Psicología social:
7€

VARIOS
•

•

•

•
•
•

20/05/07: El Comité Organizador del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Inmigración manda
un ejemplar del díptico informativo sobre la Jornada Andaluza de Estudios Universitarios
Interdisciplinares sobre Inmigración. Dichas jornadas se celebrarán en la Universidad de Málaga el
día 15 de junio de 2007. La organización del encuentro se hará cargo de la estancia de los profesores e
investigadores que deseen asistir, previa reserva en siei@uma.es
22/05/07: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite información sobre la
celebración del VI Master en Psicología Jurídica, para que la difundamos entre nuestros alumnos/as
de últimos cursos. El plazo de preinscripción será hasta el 26 de octubre de 2007. Para más información
contactar con juridica@cop.es
25/05/07: El ayuntamiento de Alcalá la Real y el Centro Asociado de la UNED en Alcalá la Real nos
envían información sobre la XVIII edición de los cursos de verano de la UNED en dicha sede. Dichos
Cursos se celebrarán del 2 al 13 de julio en el Palacio Abacial o antiguo convento de Capuchinos. Puede
consultarse más información sobre los mismos en http://www.cursosdeveranoalcalalareal.es
12/06/07: Desde la Universidad de Valladolid nos remiten información sobre un Máster y Cursos de
Especialista Universitario en Cuidados Paliativos. Se puede obtener más información en
http://www.enclaveformacion.com
12/06/07: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos invita a asistir al quinto
diálogo del ciclo “Las mujeres también investigan”. En esta ocasión se dedicará a Cristina Bicchieri
y tendrá lugar el día 20 de junio a las 19:00 en la Biblioteca Nacional.
12/06/07: La librería Polibea de Madrid nos manda las últimas novedades adquiridas en la colección
“Biblioteca de Intervención y políticas sociales”.

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

Con fecha 13 de junio de 2007, nos comunican desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica,
Innovación Docente y Profesorado que se ha concedido a la profesora Dña. Mª Teresa Lechuga
García el disfrute de sus vacaciones anuales a continuación de su baja maternal.

Consejo de Departamento
•

El próximo jueves 21 de junio se celebrará un Consejo Extraordinario de Departamento a las 10:30
en primera Convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:
1. Debate y aprobación del Plan de Organización Docente del Departamento para el Curso
07/08.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

13/06/07: Comisión de doctorado: Presentación (13/06/07) de la Tesis: “La atención sanitaria a la
población inmigrante en la Comunidad Autónoma Andaluza” Autora: Dña. Mª Luisa Grande
Gascón. Directores: Dres. D. Juan Montabes Pereira y Dña. Mª Luisa Pérez Pérez. Departamento:
Derecho Público y Derecho Privado Especial. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de
estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

VARIOS
•
•

•

•

30/05/07: El Comité Organizador del I Congreso Internacional sobre Violencia, Maltrato y Abuso
nos envía información sobre su celebración el próximo noviembre en Argentina. Aquellos/as que estéis
interesados podéis obtener más información en www.congresoviolencia.com
13/06/07: Desde la Universidad Pública de Navarra nos llega información sobre una Beca de
Investigación convocada por la Cátedra Jorge Oteiza. Los trabajos de investigación pueden versar
sobre la obra de Jorge Oteiza o sobre cualquier aspecto del arte y la cultura contemporáneos
relacionados con la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza. Dicha beca tendrá una duración de 12 meses,
desde octubre de 2007 hasta septiembre de 2008. El plazo de entrega de solicitudes comienza el 1 de
agosto y concluye el 10 del mismo mes. Para más información contactar con
catedrajorgeoteiza@unavarra.es
15/06/07: El Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” de la
Universidad Carlos III de Madrid, nos informa que se ha puesto en marcha la cuarta edición del Título
de Experto en Prevención y Gestion de Crisis Internacionales. Para obtener una información más
detallada del curso consultar la siguiente página http://wwwuc3m.es/prevencionygestion
18/06/07: Ha llegado información a la Dirección del Departamento sobre la convocatoria de premios
2007 para tesis doctorales y trabajos de investigación sobre protección civil. El tríptico está a
disposición de todas aquellas personas que estén interesadas.

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

Nuestra compañera Dña. Mª del Carmen Cano Lozano ha dado a luz una niña. Nuestra más cálida
enhorabuena.

Nombramientos
•

•

Después de la celebración del Concurso para la provisión de plazas de profesorado de los cuerpos
docentes universitarios, nuestra compañera Dña. Mª Belén Agrela Romero ha sido propuesta para
ocupar una plaza de profesora Titular de Escuela Universitaria en el área de Trabajo Social y Servicios
Sociales. Nuestras más efusivas felicitaciones.
Nuestro compañero D. Juan Manuel Rosas Santos ha sido habilitado recientemente como
Catedrático de Universidad en el área de Psicología Básica. Muchas felicidades por tan merecido
logro.

Investigación
•

El Ministerio de Educación y Ciencia ha concedido a nuestro compañero D. Juan Manuel Rosas
Santos un proyecto de I+D para los próximos tres años, titulado: "Influencia del contexto sobre la
recuperación de la información en aprendizaje predictivo". Nuestras más sinceras felicitaciones.

Docencia en Primer y Segundo Ciclo
•

•

Os recuerdo que la tutora de las titulaciones de Maestro nos solicita los programas y horarios
personales de aquellos que impartís docencia en alguna de dichas titulaciones, antes del 2 de julio para
los programas y una vez que se disponga de los horarios de las titulaciones para los horarios personales.
Han de ser remitidos a mcdiez@ujaen.es
Os recuerdo que la tutora de la titulación de Psicología nos solicita las guías ECTS, la bibliografía de
las asignaturas y los horarios personales de aquellos que impartimos docencia en dicha licenciatura,
antes del 29 de junio para las guías y la bibliografía y una vez que se disponga de los horarios de la
titulación para los horarios personales. Han de ser remitidos a mvcarpio@ujaen.es

Docencia en Tercer Ciclo
•

El día 9 de mayo la Comisión de Doctorado ha procedido a la aprobación del programa de doctorado
“Cognición y Emoción” para el bienio 2007-2009.

SECRETARÍA GENERAL
•

25/06/07: Desde la Secretaría General de la Universidad de Jaén nos remiten el número 64 del Boletín
Oficial de la Universidad de Jaén (BO-UJA). Se encuentra disponible en el despacho de dirección.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
SERVICIO DE INFORMÁTICA
•

19/06/07: Nos remiten un escrito del Servicio de Informática para la renovación y adquisición de
software necesario para la docencia de las asignaturas que tenemos adscritas, incluyendo el que se está
utilizando en la actualidad. El plazo para enviarlo es el 28 de junio a las 14:00. Por tanto, os pido que
mandéis a la dirección del Departamento aquello que sea necesario hasta el día 27 de junio.

DEFENSOR UNIVERSITARIO
•

19/06/07: Nos remiten una copia de la Memoria de Actuaciones de la Oficina del Defensor
Universitario correspondiente al período abril 2005-octubre 2006. Dicha copia se encuentra disponible
en el despacho de dirección.

VARIOS
•
•
•

•

11/06/07: El Director de Programas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias nos envía un
ejemplar de Documentos Penitenciarios (dos tomos), titulado: El control de la agresión sexual:
Programa de intervención en el medio penitenciario.
18/06/07: La Fundación Instituto de Victimología nos envía información sobre la Convocatoria al
Premio FIV de Investigación en Victimología. Las Bases, la Convocatoria del Premio y los miembros
del Jurado pueden consultarse en la siguiente página: www.institutodevictimologia.com
20/06/07: Desde el Instituto Galene nos llega información sobre el Máster en Psicoterapia Humanista
Integrativa y sobre el Máster y Especialista en Psicoterapia de niños y adolescentes. Ambos están
dirigidos a médicos, psicólogos, psiquiatras y estudiantes de 2º ciclo de estas licenciaturas. Nos piden
que difundamos esta información entre nuestros alumnos. Para más información consultar
www.galene.es
20/06/07: En la dirección del Departamento se ha recibido el pre-programa de las VI Jornadas del
Seminario de Intervención y Políticas Sociales. La coordinación y la cooperación sociosanitarias.
Estas Jornadas van a celebrarse en Madrid desde el 18 al 20 de octubre de 2007 en la Casa Encendida,
de la Obra Social de Caja Madrid. Se adjunta Boletín de Inscripción.

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

Nuestra compañera Dña. Mª Teresa Cerezo Rusillo ha dado a luz un precioso bebe. Nuestra más
cálida enhorabuena.
Nuestra compañera Dña. Mª Belén Agrela Romero ha contraído matrimonio en estos días. Nuestras
más efusivas felicitaciones.

Investigación
•

El Ministerio de Educación y Ciencia ha concedido a nuestro compañero D. Nicolás Gutiérrez Palma
un proyecto de I+D para los próximos tres años, titulado: "Prosodia, habilidades metalingüísticas y
aprendizaje de la lectura". Nuestras más sinceras felicitaciones.

Comisión de Docencia
•

El próximo miércoles 4 de julio, a las 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda, va a
celebrarse una reunión de la Comisión de Docencia del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Estudio de la propuesta del curso de “Experto en agresión y violencia: Un enfoque
multidisciplinar”.
2. Estudio de las modificaciones en el Plan de Organización Docente.
3. Estudio y propuesta de los posibles criterios que regulen las contrataciones extraordinarias
de profesorado del Departamento.
4. Aprobación del Tribunal de revisión de examen propuesto por el área de Psicología Básica.
5. Ruegos y preguntas.

Junta de Dirección
•

El próximo miércoles 4 de julio, a las 13:00 horas, va a celebrarse una reunión de la Junta de
Dirección del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la dirección.
3. Estudio y aprobación, si procede, de las modificaciones del POD para el curso académico
2007-2008.
4. Ruegos y preguntas.

Consejo de Departamento
•

El próximo jueves 5 de julio, a las 10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda, va a
celebrarse un Consejo Ordinario de Departamento con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la directora.
3. Elección de nuevos miembros para las distintas comisiones del Dpto. y para la Junta de
Dirección.
4. 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 Dpto.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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5. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta elaborada por la comisión del Plan de
Mejora del Dpto. sobre las acciones a llevar a cabo en relación con los distintos objetivos
recogidos en dicho Plan.
6. Estudio y aprobación, si procede, del tribunal propuesto por el área de Psicología Básica
para atender a la solicitud/es de revisión del examen de la asignatura “Historia de la
Psicología”.
7. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de salida a concurso de una plaza de
catedrático de Universidad con el perfil “Aprendizaje animal y humano” en el área de
Psicología Básica, así como de la propuesta de Tribunal.
8. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del curso de “Experto en agresión y
violencia: Un enfoque multidisciplinar”, dirigido por la profesora Dª Esther López Zafra.
9. Estudio y aprobación, si procede, del programa del curso de formación en “Técnicas de
estudio”, dirigido a alumnos de la experiencia piloto en la titulación de Psicología.
10. Ruegos y preguntas.
VARIOS
•

•

•

02/07/07: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 23, nº 1, de la
revista Anales de Psicología, en concepto de intercambio con la Universidad de Murcia. Dicho
ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la
Comunidad Universitaria.
02/07/07: Ha llegado información a la dirección del Dpto. del Premio para Tesis Doctorales del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. El plazo máximo de presentación es el 31 de agosto de
2007. El trabajo seleccionado será premiado con diez mil cuatrocientos euros. Se dispone de más
información en www.juntadeandalucia.es/empleo/carl
02/07/07: La editorial McGrawHill nos remite información sobre las novedades 2007-2008 en textos
universitarios de Psicología. La información se encuentra disponible en el despacho de la directora para
todos aquellos/as que quieran consultarla.

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

El viernes 13 de julio, a las 12:50 horas va a celebrarse una reunión extraordinaria de la Comisión de
Docencia del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente del Departamento.

Junta de Dirección
•

El viernes 13 de julio, a las 13:30 horas, va a celebrarse una reunión extraordinaria de la Junta de
Dirección del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Estudio y aprobación, si procede, de las modificaciones del POD del curso académico 200708.

Comisión de Investigación
•

El lunes 16 de julio, a las 12:30 horas, va a celebrarse una reunión de la Comisión de Investigación
del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Informe de la directora.
2. Propuesta y aprobación del calendario para la evaluación de trabajos de investigación del
alumnado del programa de doctorado.
3. Ruegos y preguntas.

SECRETARIADO DE BECAS, AYUDAS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

•

10/07/07: Del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiantes nos ha llegado
información de las becas de colaboración para el curso 2007/2008. Nos remiten una serie de
documentos en los que nos informan sobre las bases de la convocatoria, la publicación en el
BOE y la propuesta de distribución de las becas entre los distintos departamentos de la
Universidad.. El plazo para la entrega de solicitudes concluye el 27 de septiembre de 2007. Es
importante que distribuyamos esta información entre nuestros alumnos.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

04/07/07: Comisión de doctorado: Presentación (04/07/07) de la Tesis: “Control de calidad posicional
en cartografía por elementos lineales” Autor: D. Antonio Tomás Mozas Calvache. Director: Dr. D.
Francisco Javier Ariza López. Departamento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Un
ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a
pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
06/07/07: Comisión de doctorado: Presentación (06/07/07) de la Tesis: “Efectos que un programa
integral de actividad física dirigida tiene sobre los niveles plasmáticos de lípidos en una población
de mujeres de 60 años y más” Autora: Dña. Mª del Carmen Jiménez Díaz. Directores: Dres. D. Juan
A. Párraga Montilla y D. Emilio Lozano Aguilera. Departamento: Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de
que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL
•

03/07/07: Desde la dirección del Departamento de Didáctica de la Expresión musical, plástica y
corporal, nos remiten el catálogo de la exposición “Más allá de la especulación. Una propuesta estético
pragmatista”. Dicho catálogo está en la dirección del Departamento, para que pueda consultarlo todo
aquél que lo desee.

BIBLIOTECA
•

12/06/07: Nos remiten los gastos realizados por el Departamento en el concepto de préstamo
interbibliotecario durante el último mes:
o Psicología social:
5€

VARIOS
•

•
•

04/07/07: El Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad San Pablo (CEU) nos ha enviado
un tríptico con información sobre la II Convocatoria (año 2007) de los Premios Balbuena de la
Rosa-CEU de Familia. El tema concreto sobre el que pueden presentarse trabajos es sobre “Las
rupturas de la familia y sus efectos sobre los hijos”. Puede consultarse el tríptico, que se encuentra en el
despacho de la dirección, o directamente la siguiente página web: www.ceu.es/usp/if
11/07/07: La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa nos manda información sobre los estudios
que pueden realizarse en el Campus Andaluz Virtual. Más información en la siguiente página web:
www.campusandaluzvirtual.es
13/07/07: Nos ha llegado información sobre Premios, Ayudas y Becas de la Sociedad Europea de
Psicología Cognitiva. Están dirigidos a jóvenes investigadores interesados en esta temática. Es
importante que difundáis esta información entre alumnos de los últimos años y alumnos de doctorado.
Para conocer más sobre este tema consultar: www.escop.org

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

La página web del Departamento ha sido actualizada con los nuevos horarios para el primer
cuatrimestre del curso 2007/2008, así como con los últimos cambios en las Comisiones del
Departamento. Por favor, revisad la página y comunicadnos cualquier error u omisión en la misma.

Comisión de Investigación
•

En la reunión de la Comisión de Investigación del Departamento, celebrada el día 16 de julio, se
estableció el calendario para la evaluación de trabajos de investigación del programa de doctorado
“Cognición y Emoción, correspondiente al bienio 2005/2007. Las fechas acordadas son las siguientes:
- Presentación de trabajos: hasta el 9 de octubre de 2007 a las 14 horas. Los trabajos deben
entregarse en la Secretaría del Departamento.
- Evaluación de los trabajos por parte del Tribunal Interno: hasta el 30 de octubre de 2007.
- Entrega de los trabajos con todas las modificaciones sugeridas por el Tribunal Interno:
hasta el 19 de noviembre de 2007.
- Defensa de los trabajos ante el Tribunal Externo: en la semana del 10 al 14 de diciembre.
El Tribunal Interno está constituido por: Dr. D. Pedro Jesús Luque Ramos y Dra. Dña. Mª de la Villa
Carpio Fernández.
El Tribunal Externo está constituido por: Dr. D. Francisco Miras Martínez, Dr. D. Pedro Jesús Luque
Ramos y Dra. Dña. Mª de la Villa Carpio Fernández.

CONSEJO DE GOBIERNO

•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 5. Fecha: 25
de julio de 2007. Orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Informe del Rector.
Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente para el Curso 2007/08.
Aprobación, si procede, de las propuestas de Plazas de nueva contratación de PDI Laboral para el Curso
Académico 2007/08.
Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación puntual del Baremo de Contratación del PDI Laboral.
Aprobación, si procede, de la solicitud de cambio de Área de Conocimiento del profesor D. Patricio Lupiáñez
Cruz.
Aprobación, si procede, de la solicitud del profesor D. Julio Antonio Calero González para una licencia
superior a tres meses en la Universidad de Barcelona.
Aprobación de la propuesta de Asignatura de Libre Configuración Específica sobre Drogodependencia y
Adicciones.
Adscripción del Área de Conocimiento de Música a un Departamento de la Universidad de Jaén.
Aprobación, si procede, de la Adscripción del Área de Conocimiento de “Física de la Tierra” al Departamento
de Física de la Universidad de Jaén, y adscripción a dicha Área de la asignatura “Fundamentos de Geofísica”.
Adhesión, si procede, al documento denominado “Código de Conducta de las Universidades en materia de
Cooperación al Desarrollo”.
Modificación, si procede, de la Normativa del Gabinete de Orientación Universitaria.
Aprobación, si procede, del Reglamento de régimen interno del Departamento de Ingeniería de
Telecomunicación.

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

BIPS Nº 23, 2007

Pág. 1/3

BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 23

AÑO 2007

14. Aprobación, si procede, del Reglamento de régimen interno del Departamento de Ingeniería Electrónica y
Automática.
15. Ratificación de la firma de constitución de la Fundación del Campus Científico-Tecnológico de Linares, y del
nombramiento de los representantes de la Universidad que formarán parte Patronato de la citada Fundación.
16. Aprobación, si procede, de las bases de la convocatoria de una plaza de titulado superior de apoyo a la
docencia e investigación (Veterinario en Centro de Experimentación Animal).
17. Aprobación, si procede, del Plan de Apoyo a la Investigación, al Desarrollo Tecnológico y a la Innovación de
la Universidad de Jaén. (Bienio 2007-2008).
18. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al expediente de modificación
de crédito nº 2007/2.
19. Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén.
20. Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO
PERMANENTE

•

DE

CONVERGENCIA

EUROPEA,

POSTGRADO

Y

FORMACIÓN

18/07/07: Del Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanente ha

llegado información de la Fundación Focus-Abengoa sobre las bases del Premio de Pintura
Focus-Abengoa 2007, así como las del Premio a la mejor Tesis Doctoral sobre un Tema
Sevillano, rogando la máxima difusión. Las bases se encuentran disponibles en la web de la
Fundación Focus-Abengoa: www.focus.abengoa.es
SECRETARIADO DE BECAS, AYUDAS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

•

10/07/07: Del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiantes nos ha llegado
información de las becas de colaboración para el curso 2007/2008. Nos remiten una serie de
documentos en los que nos informan sobre las bases de la convocatoria, la publicación en el
BOE y la propuesta de distribución de las becas entre los distintos departamentos de la
Universidad. El plazo para la entrega de solicitudes concluye el 27 de septiembre de 2007. Es
importante que distribuyamos esta información entre nuestros alumnos.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

11/07/07: Comisión de doctorado: Presentación (11/07/07) de la Tesis: “Dinámica poblacional,
demografía y producción de Arctodiaptomus salinus (Copepoda:Calanoida) en una laguna
endorreica salina (Laguna Honda, España)” Autor: Dña. Raquel Jiménez Melero. Director: Dr. D.
Francisco José Guerrero Ruiz. Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología. Un ejemplar de la
tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.

VARIOS
•
•

•

16/07/07: La Asociación de hombres por la Igualdad de Género nos envía un tríptico informativo
sobre el Proyecto CO-RESPONDE, dirigido a facilitar la corresponsabilidad doméstica y familiar de los
hombres. Más información en www.ahige.org/co-responde.html
19/07/07: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos envía la Evaluación del Plan
Nacional I+D+I 2004-2007 según la opinión del sector público y el sector empresarial, así como
información sobre la mejora de los instrumentos para evaluar la investigación, el desarrollo y la
innovación.
20/07/07: A la dirección del Departamento ha llegado información sobre el curso de verano
“Globalización y música: Ultimas tendencias en la investigación y didáctica musicales”. Dicho curso
será impartido por el profesor Antonio Martín Moreno, dentro del marco de la Universidad

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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Internacional de Andalucía, en la sede Antonio Machado de Baeza. Será impartido desde el 20 al 24 de
agosto de 2007. La solicitud de matrícula y más información sobre el mismo se encuentra disponible en
el despacho de la directora, para aquellos que lo deseen.

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

Nuestra compañera de administración Dña. Laura Romero Perpiñán ha dado a luz a una niña. Nuestra
más cálida enhorabuena.

SECRETARIA GENERAL
•

24/07/07: Desde la Secretaría General nos han remitido una circular informativa sobre las
modificaciones en lo que respecta al tratamiento de las autoridades universitarias. En ella dice lo
siguiente: “Las autoridades universitarias recibirán el tratamiento de señor o señora, seguido de la
denominación del cargo. Los rectores de las universidades recibirán, además, el tratamiento de Rector
Magnifico o Rectora Magnífica”. No olvidéis tenerlo en cuenta en aquellas circunstancias donde se
precise.

SECRETARIADO DE BECAS, AYUDAS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

10/07/07: Del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante nos ha llegado información de
las becas de colaboración para el curso 2007/2008. Nos remiten una serie de documentos en los que
nos informan sobre las bases de la convocatoria, la publicación en el BOE y la propuesta de distribución
de las becas entre los distintos departamentos de la Universidad. El plazo para la entrega de solicitudes
concluye el 27 de septiembre de 2007. Es importante que distribuyamos esta información entre nuestros
alumnos.

VARIOS
•

•

19/07/07: El Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Universidad Autónoma de
Madrid nos remite un escrito informando que, en breve, saldrá a concurso público una plaza de
ayudante no doctor con el perfil “Anatomía y Embriología Humana e Investigación en
Neurociencia”. Están interesados en que difundamos esta información entre investigadores en
formación con motivación por la docencia e investigación universitaria.
25/07/07: El Departamento de Psicología de la Universidad de la Coruña nos envía información sobre
el programa de Doctorado “Promoción de la Salud”, para el bienio 2007/2009. Nos ruegan que le
demos difusión. Los trípticos se encuentran en el despacho de la directora a disposición de aquellos que
deseen consultarlos.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
BIENVENIDOS A TODOS DESPUÉS DE LAS VACACIONES. DESDE LA DIRECCIÓN DEL
DEPARTAMENTO OS DESEAMOS QUE ESTE PERÍODO HAYA SERVIDO DE MERECIDO
DESCANSO EN COMPAÑÍA DE VUESTRA FAMILIA Y AMIGOS.
•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/cierre de las Actas,
correspondientes a la convocatoria de septiembre, será antes del 25 de septiembre de 2007; por lo que el
lunes 24 de septiembre es el último día para entregarlas (bloquearlas si se hace a través del Campus
Virtual). Intentemos respetar dicho plazo, ya que esto repercute directamente en el cumplimiento de los
indicadores del Contrato Programa. Desde la Secretaría de la Facultad nos piden también que no nos
demoremos demasiado en ir a firmarlas una vez que ya estén bloqueadas.

•

Inicio del curso: Como sabéis, las clases (con la excepción de 1º que comienza el miércoles 26)
comienzan el próximo lunes 24 de septiembre. El martes 25 es el día de recepción de nuevos alumnos
en el Campus de las Lagunillas. Por último, el jueves 27 es el Día de la Inauguración Oficial del Curso;
dicho día se suspende la actividad académica únicamente desde las 11:30 hasta las 14:30.

•

Por asistencia a Congreso, la Secretaria del Departamento estará ausente durante los días 19 al 21 de
septiembre.

•

Por asistencia a Congreso, la directora del Departamento estará ausente durante los días 24 al 28 de
septiembre.

•

Desde la Dirección de la Prisión Provincial de Jaén se han puesto en contacto con la Dirección del
Departamento con el propósito de colaborar en tareas de formación e investigación. Todos aquellos
que estéis interesados en formar parte de dicha iniciativa, por favor, comunicadlo antes del día 2 de
octubre, con el propósito de llevar a cabo una reunión en la que perfilar las propuestas del
Departamento.

Altas y Bajas
•
•

D. José Colmenero Jiménez se ha reincorporado de su baja laboral. Nuestros mejores deseos de
bienvenida.
D. Ángel Cagigas Balcaza ha pasado del servicio activo a la situación de Servicios Especiales en la
Universidad, como consecuencia de su nombramiento como Director de la Universidad Popular en el
Ayuntamiento de Jaén. Nuestros mejores deseos en su nuevo trabajo.

Consejo de Departamento
•

El próximo lunes 17 de septiembre se celebrará un Consejo Extraordinario de Departamento a las
11:30 en primera Convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:
1. Debate y aprobación, si procede, de la posibilidad de delegar en las respectivas Comisiones
de Contratación la realización de informes que el Departamento debe realizar sobre cada
uno de los candidatos a las plazas que han salido a concurso en las diferentes áreas.

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

El próximo jueves 13 de septiembre, a las 10:30 horas, va a celebrarse una reunión de la Comisión de
Docencia del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Informe de la directora.
2. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del área de Psicología Básica para una
contratación extraordinaria de una plaza de profesor asociado.
3. Estudio y aprobación, si procede, de la salida a concurso público de dos plazas de
contratado-doctor en las áreas de Psicología Básica y Psicología Social.
4. Estudio y aprobación, si procede, del curso titulado “Mediación Intercultural”, propuesto
por el área de Trabajo Social y Servicios Sociales.
5. Ruegos y preguntas.

Comisión para el Plan de Mejora del Departamento
•

El próximo martes 18 de septiembre, a las 12:00 horas, va a celebrarse una reunión de la Comisión
para el Plan de Mejora del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Debatir las sugerencias y propuestas realizadas por las distintas áreas de conocimiento con
respecto a la puesta en práctica del Plan de Mejora del Departamento y realizar una nueva
propuesta conjunta.

Programa de Doctorado Interuniversitario
•

Ha llegado al Departamento la publicidad (trípticos y carteles) del programa de Doctorado
Interuniversitario “Aspectos Psicológicos y Biomédicos de la Salud y la Enfermedad” para el bienio
2007-2009. Aquellas personas que quieran obtener más información sobre los mismos pueden ponerse
en contacto con la coordinadora del programa: Nieves Valencia Naranjo.

CONSEJO DE GOBIERNO

•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 6. Fecha: 14
de septiembre de 2007. Orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Informe del Rector.
Aprobación, si procede, de la Memoria del curso académico 2006-07, conforme al artículo 45 y de los
Estatutos de la Universidad de Jaén.
Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al expediente de modificación
de crédito nº 2007/7.
Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén.
Ruegos y preguntas.

GERENCIA
•

31/07/07: El Gerente de la Universidad de Jaén remite un ejemplar de las Cuentas Anuales del año
2006, que fueron aprobadas por el Consejo Social en sesión extraordinaria, de 25 de junio de 2007.
Dicho ejemplar se encuentra en la dirección del Departamento.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

07/09/07: Comisión de doctorado: Presentación (06/09/07) de la Tesis: “Efecto combinado de la
enterocina AS-48 y conservantes químicos frente a microorganismos patógenos en alimentos

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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vegetales perecederos” Autor: D. Antonio Cobo Molinos. Directores: Dr. D. Antonio Gálvez del
Postigo Ruiz, Dr. D. Hikmate Abriouel y Dra. Dña. Rosario Lucas López. Departamento: Ciencias de la
Salud. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier
Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
07/09/07: Comisión de doctorado: Presentación (06/09/07) de la Tesis: “Análisis funcional y
estructural de aisladores en dominios de expresión en el genoma de mamíferos” Autor: D. Ángel
García Díaz. Director: Dr. D. José Lluís Montoliu. Departamento: Biología Experimental. Un ejemplar
de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.

SECRETARIADO DE BECAS, AYUDAS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

10/07/07: Del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante nos llegó información de las
becas de colaboración para el curso 2007/2008. Nos remitieron una serie de documentos en los que
nos informaron sobre las bases de la convocatoria, la publicación en el BOE y la propuesta de
distribución de las becas entre los distintos departamentos de la Universidad. Os recuerdo que el plazo
para la entrega de solicitudes concluye el 27 de septiembre de 2007.

VARIOS
•

10/09/07: El Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico de la
UNED nos remite información sobre el VIII Curso de Experto Universitario en Métodos Avanzados
de Estadística Aplicada. El plazo para enviar la solicitud concluye el 20 de octubre de 2007. Para
obtener más información, consultar en la dirección: http://www.uned.es/experto-metodos-avanzados

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

Os recordamos que el plazo de entrega/cierre de las Actas concluye el lunes 24 de septiembre.
Os recordamos que, por asistencia a Congreso, la directora del Departamento estará ausente durante
los días 24 al 28 de septiembre.

Altas y Bajas
•

Recientemente, se ha incorporado al Negociado de Administración de nuestro Departamento D. Javier
Jiménez Rueda. Bienvenido y nuestros mejores deseos en esta nueva etapa.

•
SECRETARIADO DE BECAS, AYUDAS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

10/07/07: Os recordamos que el plazo para la entrega de solicitudes sobre becas de colaboración para
el curso 2007/2008 concluye el 27 de septiembre de 2007.

VARIOS
•

•

•
•

14/09/07: Desde el Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Madrid, ha llegado información al Departamento sobre el Programa de
Doctorado en Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Algunos de los cursos del
programa también se ofertan como Cursos de Postgrado. Los carteles, con información más detallada
sobre todos los cursos que componen el programa se encuentran en la dirección del Departamento.
17/09/07: La Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente nos manda el
Cuaderno Guía del Centro de Visitantes Venta Nueva, situado en el parque natural de la Sierra de
Cardeña y Montoro. Del mismo modo, nos informan sobre las bases de la II Edición del Concurso
Fotográfico “Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro”.
17/09/07: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 7 de este año de la Revista Científica en
Medicina del Deporte. Aquellas personas que estén interesadas en consultarla pueden hacerlo en la
dirección del Departamento.
20/09/07: El presidente del V Congreso Internacional de Psicología y Educación: Los retos del
futuro nos envía información sobre el mismo. Dicho congreso se celebrará en Oviedo del 23 al 25 de
abril de 2008 y está organizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Más
información en www.uniovi.es/congrespe

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

•

Desde la Dirección de la Prisión Provincial de Jaén se han puesto en contacto con la Dirección del
Departamento con el propósito de colaborar en tareas de formación e investigación en dicho Centro.
Todos aquellos que estéis interesados en formar parte de dicha iniciativa, por favor, comunicadlo antes
del día 17 de octubre, con el propósito de llevar a cabo una reunión en la que perfilar las propuestas del
Departamento. Nuestra intención es reunirnos con las personas responsables de la Prisión Provincial
para perfilar las directrices de actuación.
Os recuerdo que el plazo para presentar la renovación de las revistas a las que estamos suscritos
concluye el día 13 de octubre. Si algún área desea realizar algún cambio que lo comunique a la
dirección del Departamento antes de dicha fecha; en caso contrario se entenderá que se continúa con la
suscripción para el próximo año. La relación de revistas fue remitida ya a los responsables de cada área.

Altas y Bajas
•

Dña. Susana Puertas Valdeiglesias se encuentra en situación de Excedencia en esta Universidad,
como consecuencia de su incorporación a la Universidad de Granada. Nuestros mejores deseos en su
nuevo trabajo.

•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a los profesores que se han incorporado al Departamento:
o D. Matías Gámez Martínez (Profesor Asociado en el área de Psicología Básica en sustitución
del profesor D. Ángel Cagigas).
o Dña. Lourdes Contreras Martínez (Profesora Asociada en el área de Psicología Social en
sustitución de la profesora Mª del Carmen Cano).
o D. Miguel Rodríguez Valverde (Profesor Ayudante en el área de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico).
o Dña. Lourdes de la Torre Vacas (Profesora Ayudante Doctora en el área de Psicobiología).
o Dña. Mª del Carmen Aguilar Luzón (Profesora Ayudante Doctora en el área de Psicología
Social).
o D. Blas Zagalaz García (Profesor Asociado en el área de Psicología Evolutiva y de la
Educación).

Comisión de Investigación
•

El próximo martes 9 de octubre, a las 9:00 horas, va a celebrarse una reunión de la Comisión de
Investigación del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Informe de la directora.
2. Elección del nuevo coordinador de la Comisión de Investigación.
3. Valoración de los posibles proyectos de colaboración a la investigación presentados, a
efectos de solicitar becas de colaboración en el Dpto.
4. Estudio y aprobación, si procede, del cambio de fechas acordadas para presentar las
solicitudes para publicar en la colección Huarte de San Juan.
5. Estudio y aprobación, si procede, de la solicitud presentada por la profesora Beatriz López
sobre un cambio en la denominación de una línea de investigación, así como en la dirección
de dicha línea.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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6. Estudio y aprobación, si procede, de la elaboración de un documento que informe sobre la
aceptación en el programa de doctorado “Cognición y Emoción” de una alumna extranjera.
7. Estudio de la posibilidad de actualizar el equipamiento de los laboratorios.
8. Estudio y planificación de las sesiones científicas del Dpto. para el primer cuatrimestre.
9. Estudio de la posibilidad de reunir a los profesores del Dpto. con el objetivo de hacer
propuestas que puedan mejorar la calidad del programa de doctorado “Cognición y
Emoción”.
10. Estudio de las propuestas para organizar las próximas jornadas de “Juan Huarte de San
Juan”
11. Ruegos y preguntas.
Comisión de Economía
•

El próximo martes 9 de octubre, a las 11:00 horas, va a celebrarse una reunión de la Comisión de
Economía del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Informe de la directora.
2. Distribución entre las diferentes áreas de conocimiento del Dpto. de la asignación
correspondiente al Contrato-Programa.
3. Estado de cuentas de las diferentes áreas de conocimiento del Dpto. de Psicología y de
Asuntos Generales.
4. Estudio y aprobación, si procede, de la adquisición por parte del Dpto. de una cafetera y/o
frigorífico.
5. Ruegos y preguntas.

Comisión de Docencia
•

El próximo miércoles 10 de octubre, a las 9:30 horas, va a celebrarse una reunión de la Comisión de
Docencia del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Informe de la directora.
2. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del área de Psicología Social para una
contratación extraordinaria de una plaza de profesor asociado.
3. Estudio y aprobación, si procede, del curso titulado “Intervención social y sanitaria con
mayores”, propuesto por el área de Trabajo Social y Servicios Sociales.
4. Propuesta y aprobación, si procede, de las normas para la petición y reserva de espacios
comunes en el Departamento.
5. Ruegos y preguntas.

Junta de Dirección
•

El próximo miércoles 10 de octubre, a las 10:30 horas, va a celebrarse una reunión de la Junta de
Dirección del Dpto. con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
2. Informe de la dirección.
3. Elaboración del orden del día del próximo Consejo de Departamento.
4. Ruegos y preguntas.

BIBLIOTECA. SECCIÓN DE ACCESO AL DOCUMENTO
•

02/10/07: Nos remiten la relación mensual del Servicio de Préstamo Interbibliotecario
correspondiente al mes de octubre:
o Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
32 €
o Psicología Social:
10 €
o Psicología Evolutiva y de la Educación:
10 €

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

03/10/07: Nos envían el segundo folleto informativo sobre el Proceso de Evaluación del
Departamento.

VARIOS
•

01/10/07: El Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Sevilla nos remite información sobre una nueva promoción del
Máster Universitario en Psicoterapia Relacional. Los trípticos con más información sobre el mismo se
encuentran en la dirección del Departamento.

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

•

•
•

El 10 de octubre, en el Salón de Grados del Edificio A-3, tuvo lugar la celebración del Curso de
Orientación Profesional e Introducción al Prácticum, organizado por nuestro Departamento. Dicho
curso se llevó a cabo desde las 9:00 hasta las 20:15, participando en el mismo una serie de profesionales
de reconocido prestigio que ofrecieron a los alumnos una serie de conferencias y mesas redondas sobre
los distintos ámbitos de funcionamiento de la psicología. Felicitaciones a la tutora de la titulación y a
todas las personas que han participado por dicho evento.
ULTIMO AVISO: Desde la Dirección de la Prisión Provincial de Jaén se han puesto en contacto con
la Dirección del Departamento con el propósito de colaborar en tareas de formación e investigación
en dicho Centro. Todos aquellos que estéis interesados en formar parte de dicha iniciativa (y no lo
hayáis hecho ya), por favor, comunicadlo antes del día 24 de octubre, con el propósito de llevar a cabo
una reunión en la que perfilar las propuestas del Departamento. Nuestra intención es reunirnos con las
personas responsables de la Prisión Provincial para perfilar las directrices de actuación.
Os recordamos que, debido a la proximidad del cierre del ejercicio presupuestario, la fecha límite para
entregar los pedidos de material bibliográfico es el día 14 de noviembre de 2007. Cualquier solicitud
de compra posterior a dicho día se realizará ya con cargo a los presupuestos del año 2008.
La Doctora Gloria Esteban de la Rosa nos ha remitido el tríptico definitivo del Programa de
Doctorado Interuniversitario “Regulación y gestión de la inmigración extranjera en España y en la
Unión Europea”, en el que participa nuestro Departamento. Dicho tríptico se encuentra en el tablón de
anuncios de Tercer Ciclo de la Dirección del Departamento.

Altas y Bajas
•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a los profesores que se han incorporado recientemente al
Departamento:
o Dña. Auxiliadora Robles Bello (Profesora Asociada en el área de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico).

Consejo de Departamento
•

El próximo martes 23 de octubre, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda, va
a celebrarse un Consejo de Departamento con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
2. Informe de la directora.
3. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de salida a concurso de dos plazas de
Contratado Doctor, así como de sus correspondientes perfiles y tribunales.
4. Estudio y aprobación, si procede, de la ubicación de los nuevos profesores contratados en el
Departamento.
5. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Vicerrectorado de Infraestructura sobre la
distribución de nuestro Departamento en el nuevo edificio departamental de Humanidades.
6. Estudio y aprobación, si procede, del modelo de escrito para autorizar a alumnos de doctorado a
usar los test del Departamento.
7. Estudio y aprobación, si procede, del modelo de solicitud y de las fechas de convocatoria para
la próxima edición de la colección Juan Huarte de San Juan.
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8. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas para poner en marcha el Plan de Mejora del
Departamento.
9. Estudio y aprobación, si procede, de la elección de nuevos miembros para la Junta de Dirección
y las Comisiones del Departamento.
10. Estudio y aprobación, si procede, de la distribución entre Asuntos Generales y las diferentes
áreas de conocimiento del Departamento de la asignación correspondiente al ContratoPrograma.
11. Estudio y aprobación, si procede, de la adquisición por parte del Departamento de un
frigorífico, así como su posible ubicación.
12. Estudio y aprobación, si procede, de la elaboración de una lista de funciones a realizar por el
personal de administración y servicios de nuestro Departamento.
13. Ruegos y preguntas.
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
•

09/10/07: Del Vicerrectorado de Investigación nos ha llegado un tríptico sobre el I Premio a la
implicación social en las Universidades de Andalucía. Este premio es convocado por los Consejos
Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía y va dirigido a cualquier entidad pública o privada
que fomente las prácticas de colaboración entre la Sociedad y las Universidades. Para saber más sobre
dicho premio puede consultarse el tríptico del mismo, que se encuentra en la Dirección del
Departamento.

VICERRECTORADO DE CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y FORMACIÒN
PERMANENTE
• 08/10/07: El Vicerrectorado de Convergencia Europea nos ha mandado un CD con la oferta de la
Universidad en relación con los Másters Oficiales para el curso 2007/2008 y los Programas de
Doctorado para el bienio 2007/2009. En caso necesario, podéis consultar cualquier información sobre
los mismos en la Dirección del Departamento, o contactando directamente con cualquiera de los
coordinadores de los programas de doctorado impartidos.
SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

11/10/07: Comisión de doctorado: Presentación (09/10/07) de la Tesis: “Fenilalanina amonio-liasa y
polifenol oxidasa de olivo (Olea europaea L.) cv Picual y su relación con la concentración de
fenoles durante la maduración del fruto, en diferentes variedades y en respuesta al estrés por
frío”. Autora: Dña. Francisca Ortega García. Director: Dr. D. Juan Peragón Sánchez. Departamento:
Biología Experimental. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin
de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

DEPARTAMENTOS: BIOLOGÍA EXPERIMENTAL
•

11/10/07: Nos envían el segundo folleto informativo sobre el Proceso de Evaluación del
Departamento.

DEPARTAMENTOS: DERECHO PENAL, FILOSOFÍA DEL DERECHO, FILOSOFÍA MORAL Y
FILOSOFÍA
•

15/10/07: Nos envían el cartel sobre el “Título de Experto Universitario en Justicia Penal Juvenil”.
Dicho curso consta de 250 horas y se celebrará en el Campus de las Lagunillas de la Universidad de
Jaén desde noviembre de 2007 a junio de 2008. Puede obtenerse más información sobre la prescripción
y matrícula en lemoreno@ujaen.es.
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VARIOS
•

•

•
•
•

08/10/07: La Asociación para el apoyo a personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo nos
remite el cartel y el boletín de inscripción del “2 Seminario Aprendemos: Enseñanza de habilidades
de independencia y conversación al alumnado con dificultades de aprendizaje”. Este curso va a
celebrarse en la ciudad de Córdoba los días 29 y 30 de octubre de 2007. El material remitido puede
consultarse en la Dirección del Departamento.
09/10/07: La Sociedad Andaluza de Rorschach y Métodos Proyectivos nos ha envíado el cártel y el
boletín de inscripción del “XVI Congreso Nacional de Rorschach y Métodos Proyectivos”, que va a
celebrarse en Sevilla del 26 al 28 de octubre de 2007. Puede obtenerse más información de dicho evento
en la dirección www.congresoderorschach.com.
10/10/07: La editorial McGraw-Hill Interamericana nos manda información sobre la obra titulada
“Fisicoquímica para Ciencias de la Salud”, del Catedrático de Físicoquímica D. Jaime González
Carmona. El material remitido puede consultarse en la Dirección del Departamento.
15/10/07: La editorial Lawrence Erlbaum Associates-Psychology Press nos remite un catálogo de sus
últimas publicaciones en el campo de la memoria. Puede consultarse en la Dirección del Departamento.
16/10/07: El presidente de la Fundación para una Educación en Valores nos manda información sobre
las “I Jornadas Andaluzas para una Educación en Valores”. Dichas jornadas van a celebrarse los
días 25 y 26 de octubre en Jaén, en el antiguo hospital San Juan de Dios. Puede examinarse el programa
de las mismas en la Dirección del Departamento o en la dirección electrónica www.valoribus.org.
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DEPARTAMENTO
•
•

Os recordamos que, debido a la proximidad del cierre del ejercicio presupuestario, la fecha límite para
entregar los pedidos de material bibliográfico es el día 14 de noviembre de 2007. Cualquier solicitud
de compra posterior a dicho día se realizará ya con cargo a los presupuestos del año 2008.
Sesión Científica: Día 27 de noviembre, martes, de 17 a 19 horas en el Seminario D2-212: Hipotálamo
y homeostasis: Oxitocina y regulación hidromineral en ratas macho. A cargo de nuestro
compañero: D. Antonio Bernal Benítez del área de Psicobiología. Ruego hagáis extensible dicha
invitación a vuestros alumnos y si lo estimáis oportuno facilitéis su asistencia.

Altas y Bajas
•

•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a los profesores que se han incorporado recientemente al
Departamento:
o D. Ciriaco Castro Toro (Profesor Asociado en el área de Psicología Social en sustitución de la
profesora Dña. Susana Puertas).
o Dña. Juana Pérez Villar (Profesora Asociada en el área de Trabajo Social y Servicios
Sociales).
o D. Alejandro Chico López (Profesor Asociado en el área de Trabajo Social y Servicios
Sociales).
o Dña. Victoria Martín Paco (Profesora Asociada en el área de Trabajo Social y Servicios
Sociales).
o D. David Sánchez Teruel (Profesor Asociado en el área de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico.
o Dña. Rosario Montero Lorite (Profesora Asociada en el área de Psicología Evolutiva y de la
Educación, provisionalmente hasta que sea cubierta la plaza de ayudante doctor que ha quedado
vacante).
Nuestro compañero D. Carlos Gómez Ariza ha sido padre recientemente de una niña. Nuestra más
cálida enhorabuena.

Junta de Dirección
•

El pasado martes 23 de octubre, la Junta de Dirección pasó a elegir, de entre sus miembros, al
Vicedirector/a y al Vicesecretario/a del Departamento. Al no existir ninguna candidatura a dichos
puestos, se procedió al sorteo de los mismos entre las personas que constituyen dicha Junta. El resultado
del sorteo fue el siguiente:
Vicedirectora: Dña. Ángeles Agüero Zapata.
Vicesecretaria: Dña. Mª de la Cruz García Linares.

SECRETARÍA GENERAL
•

Desde la Secretaría General de la Universidad de Jaén nos envían una copia de la Lección Inaugural
del curso 2007/2008, impartida por D. Ramón Herrera Bravo, así como de la memoria académica del
curso 2006/2007. Dicha documentación se encuentra disponible en la Dirección del Departamento.
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SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

17/10/07: Comisión de doctorado: Presentación (15/10/07) de la Tesis: “Expresión espacio-temporal
de las subunidades de canales de potasio voltaje-dependientes durante la cardiogénesis”. Autora:
Dña. Mª del Pilar de Castro García. Directores: Dr. D. Diego Franco Jaime y Dra. Dña. Amelia Aránega
Jiménez. Departamento: Biología Experimental. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de
estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
05/11/07: Comisión de doctorado: Presentación (22/10/07) de la Tesis: “Función de las especies de
nitrógeno reactivo en la modulación de la respuesta de plántulas de girasol (Helianthus annuus
L.) frente a procesos de estrés biótico y abiótico”. Autora: Dña. Mourina Chaki. Directores: Dr. D.
Juan Bautista Barroso Albarracín y D. Alfonso Carreras Egaña. Departamento: Biología Experimental.
Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier
Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
05/11/07: Comisión de doctorado: Presentación (25/10/07) de la Tesis: “La doble imposición entre los
impuestos estatales y locales”. Autora: Dña. Mª Dolores Chica Palomo. Director: Dr. D. Carlos María
López Espadafor. Departamento: Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario. Un ejemplar de la
tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.
05/11/07: Comisión de doctorado: Presentación (29/10/07) de la Tesis: “La ejecución penitenciaria de
los privados de libertad pendientes de condena: Consagración de un régimen de vida de inferior
categoría”. Autor: D. Manuel Martín Yáñez. Director: Dr. D. Guillermo Portilla Contreras.
Departamento: Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía. Un ejemplar de la
tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
•

26/10/07: Desde la Secretaría de la Facultad de Ciencias Experimentales nos han enviado el cartel
anunciador del programa de actividades organizadas por la Facultad con motivo de la festividad de
San Alberto Magno.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•

29/10/07: El equipo de dirección de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de
Úbeda (Jaén) nos informa de la apertura oficial del curso 2007/2008 el día 31 de octubre.

SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN
•

30/06/07: Nos remiten los gastos realizados por el Departamento en dicho Servicio durante los meses de
mayo-agosto:
o Psicología social:
61,18 €

VARIOS
•

•

17/10/07: El Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental nos ha enviado el último número de julio de
2007 de la Gaceta de Psicología. En dicha número se recoge información sobre la X Convención
Anual de la Psicología, en la que, entre otros asuntos, se recoge información sobre el Premio de la
Psicología Andaluza a nuestro Departamento. Dicho número puede ser consultado por aquellos que
estén interesados en la Dirección del Departamento.
19/10/07: Ha llegado información sobre el Informe Infoempleo 2007, sobre la oferta y demanda de
empleo cualificado en España. El tríptico puede consultarse en la Dirección del Departamento.
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26/10/07: La Asociación Roosevelt nos remite el tríptico sobre las Jornadas Nacionales sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Dichas Jornadas se celebrarán en Cuenca durante los
días 15 y 16 de noviembre. Más información en la Dirección del Departamento.
29/10/07: La editorial Marcial Pons nos ha mandado un catálogo de sus últimas publicaciones en el
campo de las Humanidades. Puede consultarse en la Dirección del Departamento.
29/10/07: La editorial Springer nos remite información sobre la nueva revista electrónica
Chemosensory Perception. Más información en la Dirección del Departamento.
05/11/07: Nos ha llegado información del Ayuntamiento de Jaén y de la Obra Social Fundación “La
Caixa” relacionada con la exposición itinerante “Jóvenes. Mucho que decir”. Dicha exposición se
presentará en Jaén del 12 de noviembre al 5 de diciembre y estará ubicada en la Plaza de la
Constitución. Para quienes estén interesados en las distintas actividades incluidas en la misma, habrá
una presentación en la carpa situada en dicha plaza el lunes 12 de noviembre a las 17:00 horas.
05/11/07: El Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la UNED nos ha mandado
información sobre el VI Congreso Internacional de Filosofía de la Educación, incluyendo la ficha de
inscripción. Las personas interesadas pueden ampliar su información en la Dirección del Departamento
o en la siguiente dirección electrónica www.ucm.es/info/confiled
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DEPARTAMENTO
•

•

Sesión Científica: Día 27 de noviembre, martes, de 17 a 19 horas en el Seminario D2-212: Hipotálamo
y homeostasis: Oxitocina y regulación hidromineral en ratas macho. A cargo de nuestro
compañero: D. Antonio Bernal Benítez del área de Psicobiología. Ruego hagáis extensible dicha
invitación a vuestros alumnos y si lo estimáis oportuno facilitéis su asistencia.
Os recuerdo a todos aquellos de vosotros que estáis resolviendo convalidaciones de las asignaturas que
impartís que debéis ir entregándolas resueltas para que podamos remitirlas a los Centros
correspondientes.

Altas y Bajas
•

•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a nuestra compañera Dña. Mª Teresa Lechuga García, que se
acaba de incorporar de nuevo al Departamento, después de un período de baja por maternidad. Nuestro
más sincero agradecimiento a nuestra compañera Dña. Mª del Carmen González Trujillo, que la ha
sustituido brillantemente durante dicho período.
Se han concedido dos becas de colaboración a nuestro Departamento para el curso 07/08. Las alumnas
a las que han sido concedidas son: Dña. Marta Sabariego Almazán y Dña. Ana Teresa García Moral.
Nuestra más sincera enhorabuena y bienvenidas al Departamento.

SECRETARÍA GENERAL
•

20/11/07: Desde la Secretaría General de la Universidad de Jaén nos envían diversas copias del nº 66
del Boletín Oficial de la Universidad de Jaén. Por favor, los representantes de área que se pasen por
el despacho de Dirección a recoger su ejemplar.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

10/11/07: Comisión de doctorado: Presentación (08/11/07) de la Tesis: “Evaluación del aprendizaje
on-line para formación de profesores: El programa Midias Na Edicaçao”. Autora: Dña. Elda
Gomes Araújo. Director: Dr. D. Tomás Jesús Campoy Aranda. Departamento: Pedagogía. Un ejemplar
de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.
15/11/07: Comisión de doctorado: Presentación (15/11/07) de la Tesis: “Generalización cartográfica
de vías de comunicación mediante detección de formas”. Autor: D. Juan Francisco Reinoso Gordo.
Directores: Dr. D. Francisco Javier Ariza López, Dr. D. José Luis García Balboa y Dra. Dña María
Moncayo Hormigo. Departamento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Un ejemplar de
la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
•

14/11/07: El Secretario de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén nos
comunica la presentación de una exposición fotográfica de Medio Ambiente, organizada por dicha
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Facultad en conjunción con la Fundación Biodiversidad, y situada en la planta baja del A-4. Su duración
será desde el 15 de noviembre hasta el 8 de enero.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•
•

10/11/07: El Director Adjunto de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de
Úbeda (Jaén) nos manda un ejemplar de la Memoria Académica del curso 2006-2007.
26/11/07: También nos envían información sobre el seminario titulado: “El profesorado a examen”.
Dicho seminario va a impartirse durante los días 13 al 16 de febrero en la Escuela Universitaria de
Magisterio Sagrada Familia. Los trípticos del mismo se encuentran en la dirección del Departamento,
para que puedan ser consultados por aquellos/as que estén interesados/as.

VARIOS
•

•
•
•
•

•

7/11/07: La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía nos envía información y nos invita a
participar en el V Seminario sobre la Investigación de la Inmigración Extranjera en Andalucía, que
va a celebrarse en Jaén durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2007 en el edificio A3 del Campus.
Más información en www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
15/11/07: El Comité Organizador de la 2ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria nos
remite el tríptico informativo y el cartel de dicho acontecimiento, que tendrá lugar en Lisboa desde el 4
al 6 de junio de 2008. Más información en la dirección del Departamento o en www.2iccp.com
15/11/07: En el Departamento se ha recibido el nº correspondiente al mes de noviembre de la revista
Infocampus: Publicación mensual de información académica de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Puede consultarse en el despacho de la dirección.
19/11/07: El Instituto de Estadística de Andalucía de la Consejería de Economía y Hacienda nos ha
enviado dos DVDs sobre “El Mercado de Trabajo en Andalucía” y “La Encuesta de Población
Activa en Andalucía”. Se encuentran a disposición de todos/as en la dirección del Departamento.
20/11/07: El Departamento de Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios
Sociales nos ha remitido 8 ejemplares del volumen 4 del año 2007 de la Revista “Encuentros en
Psicología Social”. Ya se ha enviado un nº a la hemeroteca, pero aun nos restan 7 ejemplares. Aquellos
de vosotros que pudieseis tener interés en esta revista podéis pasar a recoger un ejemplar.
22/11/07: Desde la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía nos han enviado información sobre la próxima campaña de Acogimiento
Familiar. Los teléfonos de contacto son el 953087685 y 902102227.
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DEPARTAMENTO
•
•
•
•

Defensa pública de los trabajos de investigación del Programa de Doctorado “Aspectos
Psicológicos y Biomédicos de la Salud y la Enfermedad”: Día 3 de diciembre, lunes, a las 10:00, en
la Sala de Juntas del Edificio D2. Se espera contar con vuestra asistencia a dicho Acto.
Defensa pública de los trabajos de investigación del Programa de Doctorado “Cognición y
Emoción”: Día 14 de diciembre, viernes, a las 11:30, en la Sala de Juntas del Edificio D2. Se espera
contar con vuestra asistencia a dicho Acto.
Os recuerdo a todos aquellos de vosotros que estáis resolviendo convalidaciones de las asignaturas que
impartís que debéis ir entregándolas resueltas para que podamos remitirlas a los Centros
correspondientes.
Nuestra compañera Ángeles Espadas Alcázar ha recibido el Accesit del XXIII Premio de Tesis
Doctorales del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
Nuestra más sincera enhorabuena por tal distinción.

Altas y Bajas
•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a nuestra compañera Dña. Mª Rocío Jiménez Hernández, que
se acaba de incorporar al Departamento, en sustitución de la profesora Dña. Mª Concepción Paredes
Olay.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

29//11/07: Comisión de doctorado: Presentación (22/11/07) de la Tesis: “Circe: El teatro
fantasmagórico de James Joyce en el contexto del drama experimental europeo”. Autor: D. Andrés
Pérez Simón. Director: Dr. D. Carmelo Medina Casado. Departamento: Filología Inglesa. Un ejemplar
de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
•

28/11/07: El Secretario de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén nos
comunica nuevamente la presentación de una exposición fotográfica de Medio Ambiente, organizada
por dicha Facultad en conjunción con la Fundación Biodiversidad, y situada en la planta baja del A-4.
Su duración será desde el 15 de noviembre hasta el 8 de enero.

VARIOS
•

29/11/07: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a asistir a la conferencia “La revolución de la
cirugía: Cirugía mínimamente invasiva”, que pronunciará el Dr. D. José Mª Capitán Vallvey, Jefe del
Servicio del C.M.A. y Miembro de la Sección de Medicina del I.E.G. El Acto tendrá lugar en el Aula de
Cultura de la Diputación Provincial (c/ Joaquín Tenorio, junto al Mercado de Abastos) el viernes 30 de
noviembre a las 19:30 horas.
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29/11/07: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a la inauguración y entrega de premios del
XXI Premio de Pintura “Emilio Ollero”. Dicho acto tendrá lugar el martes 4 de diciembre a las
19:30, en el Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén.
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•

•

•
•

•
•
•

El viernes 9 de diciembre de 2007, la profesora Dña. Anna Rucabado Sala defendió
brillantemente su Tesis Doctoral en la Universidad de Granada. Felicidades por el logro de
esta meta académica.
ELECCIONES A CONSEJO DE DEPARTAMENTO. A partir del día de hoy, 10 de
diciembre de 2007, se encuentra disponible el Censo Electoral Provisional de los miembros de
nuestro Consejo de Departamento por sectores. Existe una copia del censo de los alumnos de
primer y segundo ciclo en los edificios A-3, B-4 y D-2. Por su parte, el censo de los profesores
doctores y no doctores, el de los estudiantes de tercer ciclo, el de los becarios de F.P.I. y el del
Personal de Administración y Servicios, se encuentra a disposición de todos en el tablón de
anuncios del Departamento. El plazo de reclamaciones para el Censo Provisional es hasta el 13
de diciembre. La documentación se presentará en el Registro General de la Universidad o en
cualquiera de sus registros auxiliares, mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta
Electoral competente. Puede accederse a la documentación sobre el proceso electoral y a los
modelos
de
escritos
formalizados
en
la
siguiente
dirección
electrónica
http://www.ujaen.es/serv/secgen/procelectorales/index.html. Por favor, haced extensible esta
información a vuestros alumnos de primer, segundo y tercer ciclo a la mayor brevedad posible.
El próximo martes 11 de diciembre, de 9 a 14 horas, se celebrarán las Jornadas sobre Salidas
Profesionales en Psicología. Dichas Jornadas están orientadas a alumnos de últimos cursos de
la Licenciatura y han sido organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral
y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Por favor, difundid esta información
entre vuestros alumnos/as para facilitar su asistencia a las mismas.
Defensa pública de los trabajos de investigación del Programa de Doctorado “Cognición y
Emoción”: Día 14 de diciembre, viernes, a las 11:30, en la Sala de Juntas del Edificio D2. Se
espera contar con vuestra asistencia a dicho Acto.
Os recuerdo la necesidad de formar Tribunales para la Convocatoria de Diciembre en
aquellas asignaturas en las cuales el profesor que las impartió en el curso 06/07 está de baja en
la Universidad por el motivo que sea. Es importante que lo comuniquéis a la mayor brevedad
posible a la dirección del Departamento, para que se pueda dar de alta a las personas
correspondientes en las Actas.
Os recuerdo a todos aquellos de vosotros que estáis resolviendo convalidaciones de las
asignaturas que impartís que debéis ir entregándolas resueltas para que se puedan remitir a los
Centros correspondientes.
Puesto que a veces se producen problemas en la correcta asignación de las Actas que nos
corresponden, os pido que reviséis las vuestras, con la finalidad de que los errores puedan ser
subsanados rápidamente.
A aquellos de vosotros que vais a solicitar la Evaluación de Méritos Docentes, os recuerdo la
necesidad de adjuntar un informe del Consejo. Para ello, comunicad dicha petición a la
Secretaria del Departamento hasta el martes 18 de diciembre, los que no lo hayáis hecho ya.
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Comisión de Investigación
•

El próximo martes 11 de noviembre, a las 9:30 horas, va a celebrarse una reunión de la
Comisión de Investigación del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Informe de la directora.
2. Estudio y aprobación, si procede, de destinar una partida de asuntos generales para doctorado.
3. Estudio y aprobación, si procede, del Cuestionario de Evaluación para los Programas de
Doctorado.
4. Estudio y aprobación, si procede, de dos solicitudes de convalidación del programa de
doctorado.
5. Estudio y debate de las posibles mejoras de infraestructura y mobiliario a realizar en los
laboratorios de docencia/investigación.
6. Estudio y aprobación, si procede, de las fechas de publicación para las publicaciones de la
colección Huarte de San Juan.
7. Estudio y debate de las actividades propuestas con motivo de la festividad de Huarte de San
Juan.
8. Estudio y aprobación, si procede, de las fechas de presentación y lectura de los trabajos de
investigación de doctorado parra años sucesivos.
9. Estudio y aprobación, si procede, de la financiación de la publicidad del curso de Experto en
Violencia.
10. Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
•

27/11/07: Desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria nos mandan las bases de la
Convocatoria de Proyectos Culturales para el Curso 07/08. El plazo para la presentación de
proyectos está abierto hasta el 31 de enero de 2008. Se adjunta una copia del archivo con las
bases junto con el BIPS.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

29/11/07: Comisión de doctorado: Presentación (29/11/07) de la Tesis: “Especificaciones de
calidad analítica de los parámetros seminales”. Autor: D. Jesús Antonio Aguilar Prieto.
Directores: Dra. Dña. Carmen Álvarez Nieto y D. José Antonio Castilla Alcalá. Departamento:
Ciencias de la Salud. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de
postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
30/11/07: Comisión de doctorado: Presentación (30/11/07) de la Tesis: “Website M@ivesMetodología investigativa de la Enseñanza de Posgraduación: experimento aplicado al
curso de especialización en el área de educación”. Autor: D. Jairo Ives de Oliveira Pontes.
Director: Dra. Dña. Ana Mª Ortiz Colón. Departamento: Pedagogía. Un ejemplar de la tesis se
encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda
examinarla durante los 15 días de depósito.
30/11/07: Comisión de doctorado: Presentación (30/11/07) de la Tesis: “Análisis del
programa de informatización educativa proinfo en Brasil”. Autor: D. Wilton Dos Santos
Malhado. Directora: Dra. Dña. Ana Mª Ortiz Colón. Departamento: Pedagogía. Un ejemplar de
la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a
pueda examinarla durante los 15 días de depósito.
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VARIOS
•

03/12/07: La Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente nos ha remitido el
programa preliminar y el boletín de inscripción de la 43 Reunión Anual de la Asociación
Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, que va a celebrarse en Valencia durante
los días 22 al 24 de mayo de 2008. Más información sobre el mismo en la Dirección del
Departamento y en http://aepnya2008.unicongress.org
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•
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•

ELECCIONES A CONSEJO DE DEPARTAMENTO. A partir del día de hoy, 21 de
diciembre de 2007, se encuentra disponible en el tablón de anuncios del Departamento la
relación provisional de candidatos presentados al Consejo de Departamento por sectores. Si
alguien desea consultar la documentación sobre el proceso electoral general y/o los modelos de
escritos formalizados para los distintos sectores, puede hacerlo en la siguiente dirección
electrónica http://www.ujaen.es/serv/secgen/procelectorales/index.html.
Puesto que a veces se producen problemas en la correcta asignación de las Actas que nos
corresponden (es posible que en la convocatoria de diciembre tengan asignadas las Actas los
profesores que imparten la asignatura en este curso y no en el curso anterior, como es lo
correcto), os pido que reviséis las vuestras, con la finalidad de que los errores puedan ser
subsanados rápidamente.
A la dirección del Departamento han llegado las felicitaciones navideñas del Defensor
Universitario, el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental, la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, el Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos, la
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Experimentales. Todas
ellas se encuentran en la dirección del Departamento.
EN NOMBRE DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO OS DESEO A
TODOS FELICES NAVIDADES Y FELIZ AÑO 2009.

Altas y bajas
•
•

Nuestra compañera Dña. Mª Concepción Paredes Olay ha dado a luz a una niña. Nuestra más
cálida enhorabuena.
Nuestra compañera Dña. Mª José Fernández Abad ya se encuentra de nuevo entre nosotros,
después de su reciente baja. Nuestra más efusiva bienvenida.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 20 de diciembre
de 2007
1- Se considera acertado que la directora envíe un mensaje a los representantes de las áreas, pidiendo el nombre de
las personas que formarán la comisión de trabajo que reflexionará sobre el futuro de la titulación de
Psicopedagogía.
2- Se acuerda emitir un informe favorable sobre la labor docente de las profesoras Ana Victoria Arias e Iciar
Fernández. También se acuerda delegar en la directora esta función en futuras ocasiones en las que se dé este caso.
3- Se acuerda emitir un informe favorable sobre la labor docente de los profesores Angel Cagigas Balcazar, Mª Cruz
García Linares, Anna Rucabado y Belén Agrela, que van a solicitar los quinquenios de investigación.
4- Se acuerda eliminar la primera parte del ítem sobre la calidad científica del Cuestionario de Evaluación de los
programas de doctorado del Departamento.
5- Se acuerda aprobar que se destine una partida presupuestaria para sufragar algunos gastos de los alumnos
matriculados en los programas de doctorado organizados por el Departamento, y que la comisión pertinente
estudie la manera de hacerlo de acuerdo con las prioridades establecidas por la Comisión de Investigación.
6- Se acuerda aceptar la donación de un grupo de investigación del departamento para dotar inmediatamente con 8
ordenadores al laboratorio 122 del A2, así como hacer una petición al Vicerrectorado de Infraestructura para
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terminar de dotar dicho laboratorio. Por último, se acuerda estudiar la dotación de mamparas para el laboratorio
D2-207-A.
Se acuerda crear una comisión de festejos (formada por tres o cuatro personas) que organice el programa de
actividades a llevar a cabo en la festividad Huarte de San Juan. Para crear la comisión de festejos se enviará un
correo a todo el Dpto. pidiendo voluntarios.
Se aprueba anticipar el dinero para financiar la publicidad del I Curso de Experto en Agresión y Violencia.
Se aprueba apoyar al Prof. Alejandro Jiménez, en su iniciativa para adquirir el inmueble en Egipto con fondos de
la Junta de Andalucía.
La Profa. Beatriz López ruega que los profesores/as que recuperen clases en horas destinadas a actividades
autoformativas informen a los profesores/as afectados. Se estima que debe enviarse un mensaje a todos/as
explicando lo que sucede.
La directora no tiene inconveniente en incorporar la información sobre los acuerdos tomados en Consejo de
Departamento en los BIPS.
Se ruega a los miembros del Departamento que se dejen los ordenadores encendidos en las Aulas, cuando
concluyan sus clases.
Ante la pregunta sobre la aplicación del baremo para evaluar las plazas que saldrán en febrero, la respuesta es que
en esta ocasión se aplique el baremo que tenemos y en un futuro se estudiarán posibles modificaciones de dicho
baremo.
Se recuerda que habrá que estudiar en las áreas las necesidades para hacer el pedido al Vicerrectorado de
Infraestructura y habrá que priorizarlas. Ante la pregunta sobre convocar Consejo Extraordinario o delegar en la
Junta de Dirección nadie responde.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

14/12/07: Comisión de doctorado: Presentación (11/11/07) de la Tesis: “Imagen y culto en los
territorios iberos: el Alto Guadalquivir (siglos IV a.n.e.- II d.n.e.)”. Autora: Dña. Carmen
Rueda Galán. Director: Dr. D. Arturo Ruiz Rodríguez. Departamento: Patrimonio Histórico.
Un ejemplar de la tesis se encuentra en la Sección de estudios de postgrado a fin de que
cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los 15 días de depósito.

VARIOS
•

•

17/12/07: El departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de
Granada nos ha remitido el cartel y el tríptico de la primera edición del Curso de Experto
Universitario en Menores en Riesgo Social. Toda la información referente al curso, así como
el calendario de sesiones del mismo se encuentran en la dirección del Departamento. Más
información en isancho@ugr.es.
TEA EDICIONES, S.A. nos informa de que, a partir del 3 de diciembre, trasladan su
delegación de Sevilla a la siguiente dirección: Avda. Ramón y Cajal, 5, 1ª planta, 41005
Sevilla, TEL: 95 4 93 32 16 FAX: 95 4 64 30 45.
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