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DEPARTAMENTO
•
•

FELIZ AÑO NUEVO A TODOS/AS Y BIENVENIDOS.
En un fichero adjunto se expone la relación de necesidades de equipamiento docente (solo
inventariable) que el Departamento ha presentado al Vicerrectorado de Infraestructura para el
curso 2007/2008. El orden de presentación indica la priorización que se ha aprobado para la
adquisición del mismo. Como podréis comprobar, se ha considerado más urgente la adquisición
de aquel equipamiento que va a ser utilizado en mayor número de asignaturas de entre las
impartidas por los profesores del Departamento.
Esta relación fue aprobada en la última reunión de la Junta de Dirección, decidiéndose también
los criterios de priorización de dicho material. Por último, se aprobó igualmente que, aquellas
peticiones que no sean atendidas en esta convocatoria, pasarán a ser las prioritarias (sobre otras
nuevas que pudieran hacerse) en próximas convocatorias, manteniendo el orden establecido.

Altas y bajas
•

Nuestra compañera Dña. Mª del Carmen González Trujillo ya se encuentra de nuevo entre
nosotros, después de su reciente baja. Nuestra más efusiva bienvenida.

Comisión de Investigación
•

El próximo martes 22 de enero, a las 9:30 horas, va a celebrarse una reunión extraordinaria
de la Comisión de Investigación del Departamento con el siguiente orden del día:
1.

Estudio y aprobación si procede de una solicitud de convalidación para el programa de doctorado
“Cognición y Emoción”.

Comisión de Economía
•

El próximo miércoles 23 de enero, a las 10:30 horas, va a celebrarse una reunión de la
Comisión de Economía del Departamento con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informe de la Directora.
Estado de cuentas de las diferentes Áreas de Conocimiento del Departamento y Asuntos Generales:
Redistribución de los gastos de Asuntos Generales entre las diferentes Áreas de Conocimiento.
Distribución entre las diferentes Áreas de Conocimiento del Departamento de la asignación
correspondiente al Contrato-Programa.
Distribución entre las diferentes Áreas de Conocimiento del Departamento de los gastos en concepto
de ayuda a los alumnos de doctorado.
Compromiso por parte del Departamento para asumir posibles gastos de financiación en concepto de
Servicio de Publicaciones de la colección “Huarte de San Juán”.
Distribución entre las diferentes Áreas de Conocimiento del Departamento de los gastos derivados de
la compra de un frigorífico.
Ruegos y preguntas.
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SECRETARIADO DE POSTGRADO
•

15/01/08: El director del Secretariado de Postgrado de la Universidad nos remite folletos con
información sobre la convocatoria para el año 2008 de “Becas de movilidad académica para
postgrado entre universidades andaluzas y latinoamericanas”. Dichas becas van dirigidas a
profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y estudiantes de postgrado y
doctorado.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

11/1/08: Comisión de doctorado: Presentación (08/1/08) de la Tesis: “Evaluación de la
efectividad del lavado de aceituna sobre la eliminación de residuos de plaguicidas: nuevas
metodologías analíticas y estudio de la situación real en almazaras”. Autora: Dña. María
Guardia Rubio. Directores: Dra. Dña. Mª José Ayora Cañada y Dr. D. Antonio Ruiz Medina.
Departamento: Química, Física y Analítica. 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
•
•
•

10/1/08: La Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo organiza el III Congreso
Europeo de Metodología. Nos han remitido los pósters del mismo, que encontrareis situados
en la planta baja y segunda del edificio D2.
18/1/08: El Instituto de Estudios Giennenses nos ha enviado un programa que contiene las
actividades culturales y de investigación de dicho organismo para el curso académico
2007/2008. Puede consultarse en la dirección del Departamento.
21/1/08: En la dirección del Departamento se encuentran las bases sobre el II Premio Rosa Mª
Calaf en Investigación Social, concretamente debe versar sobre el análisis y/o posibles
soluciones a algún problema concreto que afecte a nuestro planeta o al género humano. Hay
varios trípticos a disposición de quien esté interesado.
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DEPARTAMENTO
•

Debido a que el dinero anual que se ingresa en Asuntos Generales no es mucho (2696.82 euros
para este año) la Comisión de Economía ha propuesto redistribuir los siguientes gastos entre
todas las áreas:
1. Fotocopias: Se ha acordado que se va a revisar la fotocopiadora del edificio D2 al final de cada
mes, para saber las fotocopias realizadas por cada área. Cada cuatro meses se va a proceder a
cargar lo adeudado a Asuntos Generales, que va a adelantar el dinero.
2. Folios: Puesto que los folios se pagan aparte de las fotocopias, y no es posible saber cuántos
folios gasta cada área, se ha decidido que cada uno lleve sus propios folios cuando haga
fotocopias. Por tanto, Begoña o Javier ya no suministrarán folios para tal fin. Este punto será
tratado posteriormente en Consejo para su aprobación definitiva.
3. Alquiler de la fotocopiadora: Se ha decidido que el alquiler de la fotocopiadora (879 euros
anuales aproximadamente) se pagará por las áreas, de forma proporcional. El área de Trabajo
Social está excluida, puesto que ellos tienen su propia fotocopiadora (cuyos gastos no se cargan
al Departamento) y no hacen uso de la que está en el edificio D2. Este punto será tratado
posteriormente en Consejo para su aprobación definitiva.
4. Correo: Teniendo en cuenta los gastos anuales del año 2007 (aproximadamente 206 euros),
cada área adelantará 30 euros a Asuntos Generales a principios de año. Este punto será tratado
posteriormente en Consejo para su aprobación definitiva.
5. Proyectos de Innovación Docente: A partir de este año (2008), se va a pedir que se pase el
dinero de los proyectos de Innovación Docente a las distintas áreas, siendo los encargados de
economía de las mismas los que deberán llevar la contabilidad conjunta. El dinero de los
proyectos de años anteriores seguirá en Asuntos Generales, hasta que sea gastado por las
personas responsables de los proyectos.

•

Descontando los gastos de alquiler de la fotocopiadora y de correo, el dinero que
correspondería a cada área por el contrato-programa es el siguiente (a ratificar por el
Consejo dependiendo de lo anterior):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

Psicología Social: 1882.24 euros.
Psicología Básica: 1951.96 euros.
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: 2158.77 euros.
Trabajo Social y Servicios Sociales: 1936.54 euros.
Psicología Evolutiva y de la Educación: 2800.18 euros.
Psicobiología: 1533.66 euros.
Metodología de las Ciencias del Comportamiento: 1056.88 euros.

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. Si se va a constituir algún Tribunal para alguna asignatura, es
importante que lo comuniquéis antes del 7 de febrero a la dirección del Departamento, para
que se pueda dar de alta a las personas correspondientes en las Actas.

Altas y bajas
•

Nuestra compañera Dña. Mª del Carmen Cano Lozano ya se encuentra de nuevo entre
nosotros, después de su reciente maternidad. Nuestra más efusiva bienvenida.
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Nuestra compañera Dña. Mª Teresa Cerezo Rusillo ya se encuentra de nuevo entre nosotros,
después de su reciente maternidad. Nuestra más efusiva bienvenida.

Investigación
•

El Ministerio de Educación y Ciencia ha concedido a nuestro compañero D. Gustavo Adolfo
Reyes del Paso una Acción Integrada Hispano-Alemana con la Universidad Ludwing
Maximiliano de Munich. El título del proyecto es: "Modulación barorreceptora del dolor:
Aplicación a la hipotensión arterial y la fibromialgia". Nuestras más sinceras felicitaciones.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

24/1/08: Comisión de doctorado: Presentación (24/1/08) de la Tesis: “Secuencias repetidas y
evolución de los cromosomas sexuales de arvicólidos: Análisis citogenética y molecular”.
Autor: D. Manuel Acosta López. Directores: Dr. D. Antonio Sánchez Baca y Dra. Dña. Mónica
Bullejos Martín. 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.

VARIOS
•
•

10/1/08: La Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo organiza el III Congreso
Europeo de Metodología. Nos han remitido los pósters del mismo, que encontrareis situados
en la planta baja y segunda del edificio D2.
25/1/08: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de TEA para el año 2008.
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DEPARTAMENTO
•

•

•

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. Si se va a constituir un Tribunal para alguna asignatura, es importante que lo
comuniquéis para que se pueda dar de alta a las personas correspondientes en las Actas.
Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/bloqueo de las Actas,
correspondientes a la convocatoria de febrero, será antes del 7 de marzo de 2008. Desde la Secretaría
de la Facultad nos piden también que no nos demoremos demasiado en ir a firmarlas una vez que ya
estén bloqueadas.
Lamento comunicar que el Curso de Experto en Agresión y Violencia, organizado por nuestro
Departamento, no va a poder celebrarse en las fechas previstas inicialmente, al no existir
financiación suficiente para su puesta en marcha en estos momentos. La directora y coordinadoras del
mismo se reunirán en los próximos días con la finalidad de organizar todo lo necesario para que pueda
comenzar a principios del curso 08/09.

Altas y bajas
•

Nuestro compañero D. Pedro Chamorro Barranco ha sido padre de una niña recientemente. Nuestra
más cálida enhorabuena.

SECRETARÍA GENERAL
•

6/2/08: Remiten BO-UJA nº 67 (diciembre 2007). Los responsables de área pueden recoger un
ejemplar del mismo en la dirección del Departamento.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES E INSERCIÓN LABORAL
• 7/2/08: Desde el Vicerrectorado de Estudiantes nos informan de que, además de las 38 Becas de
colaboración que el MEC ha concedido a la Universidad de Jaén, la propia Universidad ha convocado 2
ayudas propias de colaboración para los departamentos que no tienen docencia en el segundo ciclo.
Dichas ayudas han recaído en los departamentos de Didáctica de las Ciencias y Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal.
SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

30/1/08: Comisión de doctorado: Presentación (30/1/08) de la Tesis: “Contribución a la ingeniería de
los sistemas fotovoltaicos conectados a la red: definición de nuevos parámetros para su
caracterización y análisis”. Autor: D. Juan de la Casa Higueras. Directores: Dr. D. Jorge Aguilera
Tejero y Dr. D. Pedro Pérez Higueras. Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática. 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.
1/2/08: Comisión de doctorado: Presentación (1/2/08) de la Tesis: “Arqueología del género en la
cultura íbera: una lectura desde la muerte”. Autora: Dña. Antonia García Luque. Directora: Dra.
Dña. Carmen Rísquez Cuenca. 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.
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA
•

1/2/08: El profesor Antonio Pantoja Vallejo, del departamento de Pedagogía, nos comunica la iniciación
de la Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID) (www.grupoideo.net/reid). La revista
admite temáticas muy diversas relacionadas con Psicología y Pedagogía. Es una revista con carácter
internacional y pronto estará indexada. Esta previsto que salga el primer número en el mes de marzo. El
envío de manuscritos puede hacerse antes de finales de enero a la dirección ideo@ujaen.es.

VARIOS
•

•

•

•

•

1/2/08: El colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos invita a la charla sobre “Actuación y
procedimiento en los procesos de nulidad matrimonial”, que será impartida por Dña. Lola Vacas,
notaria del Tribunal Eclesiástico y el Vicario del Obispado de Jaén, que se celebrará el 21 de febrero de
2008 a las 10:30 horas en la sede del COPAO en Jaén (c/Sagrada Familia, 2).
1/2/08: La Facultad de Psicología de la Universidad de la Laguna organiza el XXVI Congreso
Internacional AELFA sobre logopedia, durante los días 9 al 11 de julio de 2008. Nos han remitido un
tríptico y un cartel sobre el mismo, que se encuentra en la dirección del Departamento si queréis
consultarlo. Además, puede obtenerse más información en www.adelfa2008.com.
4/2/08: La editorial Wiley nos envía un catálogo de sus principales publicaciones en el campo de las
matemáticas y estadística. Se encuentra en la dirección del Departamento para aquellos que muestren
interés en el mismo.
6/2/08: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a asistir a la conferencia “Huarte de San Juan y
la lingüística de su tiempo”, que pronunciará D. Ventura Salazar García, profesor de Lingüística
General de la Universidad de Jaén. El Acto tendrá lugar en la Sala Virgen del Carmen (Antiguo
Hospital de San Juan de Dios) el lunes 11 de febrero a las 19:30 horas.
8/2/08: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos ha adjuntado el cartel del premio
FECYT de Ensayo sobre cultura científica y tecnológica, cuya tercera edición ha convocado dicha
fundación.
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DEPARTAMENTO
•

•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/bloqueo de las Actas,
correspondientes a la convocatoria de febrero, será antes del 7 de marzo de 2008. Desde la Secretaría
de la Facultad nos piden también que no nos demoremos demasiado en ir a firmarlas una vez que ya
estén bloqueadas.
Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios del segundo cuatrimestre en los tablones situados
al lado de la puerta de vuestros despachos y en la página web del Departamento. Para esto último,
remitirlo a lromero@ujaen.es.

Altas y bajas
•
•

Nuestra compañera de administración Dña. Laura Romero Perpiñán se ha reincorporado a su puesto
después de su baja por maternidad. Nuestros mejores deseos de bienvenida.
Nuestro compañero de administración D. Javier Jiménez Rueda ha causado baja en su puesto de la
Secretaría de Apoyo del Departamento. Nuestros mejores deseos en su nuevo puesto.

Consejo de Departamento
•

El próximo miércoles 27 de febrero, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda,
va a celebrarse un Consejo de Departamento con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución formal del nuevo Consejo de Departamento.
Estudio y aprobación, si procede, del Acta de la última reunión del antiguo Consejo.
Informe de la directora.
Elección de los representantes del Consejo en las Juntas de Centro.
Elección de los miembros de las Comisiones Permanentes.
Estudio y aprobación, si procede, de la forma de pago de los folios, gastos de correo y alquiler de la
fotocopiadora del Departamento.
Estudio y aprobación, si procede, de la composición del Tribunal de la Tesis Doctoral presentada por D.
Alfonso Martínez Correa, y del informe de valoración de la misma.
Ruegos y preguntas.

CONSEJO DE GOBIERNO
•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 11. Fecha: 25 de febrero
de 2008. Orden del día:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Informe del Rector.
Aprobación, si procede, de la propuesta de reforma de los artículos 22 y 29 del Reglamento de
organización y funcionamiento del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, aprobado por el
Consejo de Gobierno en sesión nº 10, de 21 de julio de 2004.
Aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 68.1, 69.2, 80.1, 81.2 de los Estatutos y
concordantes para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 24 y 25 de la LOMLOU.
Aprobación, si procede, de la inclusión de un enclave del Parque científico tecnológico del Aceite y el
olivar (GEOLIT) en el Campus Científico tecnológico de Linares.
Propuesta de designación para cubrir una vacante en la Comisión de Doctorado.
Informe sobre la incorporación de la Universidad de Jaén a las siguientes Fundaciones: Fundación Centro
Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía; y Fundación Centro Tecnológico Andaluz
de la Piedra.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Aprobación, si procede, del límite de admisión de alumnos en titulaciones de primer y segundo ciclo para
el curso académico 2008/09.
Aprobación, si procede, de la creación del área “Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa”.
Modificación, si procede, de los criterios para informar las solicitudes de cambio de área de conocimiento
del personal docente e investigador, aprobados por el Consejo de Gobierno el 2 de mayo de 2006.
Aprobación, si procede, de solicitudes de cambio de área de conocimiento de profesores pertenecientes a
los Cuerpos Docentes Universitarios.
Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al expediente de
modificación de crédito nº 2007/16.
Aprobación, si procede, de la convocatoria de plazas de personal de administración y servicios laboral.
Conocimiento de los convenios suscritos por la Universidad de Jaén.
Ruegos y preguntas.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

6/2/08: Comisión de doctorado: Presentación (6/2/08) de la Tesis: “Efectos del cambio global sobre la
dinámica poblacional y la ecofisiología de bosques relictos de Abies pinsapo Boiss”. Autor: D. Juan
Carlos Linares Calderón. Directores: Dr. D. José A. Carreira de la Fuente y Dr. D. José A. Merino
Ortega. 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.
7/2/08: Comisión de doctorado: Presentación (7/2/08) de la Tesis: “Procesos hidrogeoquímicos
naturales e influencia antrópica en acuíferos detríticos libres: Control sobre la calidad de las
aguas del acuífero aluvial del Alto Guadalquivir en la provincia de Jaén”. Autor: D. Miguel Lorite
Herrera. Directores: Dra. Dña. Rosario Jiménez Espinosa y D. Juan Jiménez Millán. Departamento:
Geología. 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.
8/2/08: Comisión de doctorado: Presentación (8/2/08) de la Tesis: “Variabilidad genética del receptor
de la vitamina D y resistencia a la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana Tipo
1”. Autora: Dña. Mª del Carmen Torres Hernández. Director: D. Antonio José Caruz Arcos.
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.

SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN
•

6/6/08: Nos remiten los gastos realizados por el Departamento en el concepto de servicios técnicos de
investigación durante los meses de septiembre-diciembre de 2007:
o Psicología Básica:
20.37 €
o Psicología social:
22.95 €

VARIOS
•
•

•

13/2/08: En la dirección del Departamento se encuentra el catálogo de Psymtec para el año 2008.
18/2/08: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite las bases del 7º Premio de
Investigación en Psicología Aplicada “Juan Huarte de San Juan”. El plazo para la presentación de
trabajos de investigación no publicados finaliza el 3 de abril de 2008. Más información en la dirección
del Departamento.
18/2/08: La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos ha enviado un ejemplar del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Se
encuentra en la dirección del Departamento.
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•
•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/bloqueo de las
Actas, correspondientes a la convocatoria de febrero, será antes del 7 de marzo de 2008.
Desde la Secretaría de la Facultad nos piden también que no nos demoremos demasiado en ir a
firmarlas una vez que ya estén bloqueadas.
Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios del segundo cuatrimestre en los tablones
situados al lado de la puerta de vuestros despachos y en la página web del Departamento. Para
esto último, remitirlo a lromero@ujaen.es.
Nuestra compañera Beatriz López Luengo nos ha proporcionado el tríptico del curso del que es
directora y que se titula “Últimos avances en el tratamiento de la esquizofrenia”. Dicho
curso se realizará del 28 al 29 de marzo y del 4 al 5 de abril en la Sede Antonio Machado de la
Universidad Internacional de Andalucía. Los contenidos, datos de información e inscripción
están a disposición de aquellos/as que lo deseéis en la dirección del Departamento y en
www.unia.es. Nuestra compañera nos pide también que difundamos esta información entre
nuestros alumnos/as.

Altas y bajas
•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a los profesores que se han incorporado recientemente
al Departamento:
o D. Miguel Mora Pelegrín (Profesor Asociado en el área de Trabajo Social y Servicios
Sociales).

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 27 de febrero de
2008
1- Se decide que la profesora Maria de la Villa Carpio remita a todos/as los miembros del Departamento la
información disponible hasta el momento sobre la implantación del nuevo grado de Psicología, para que las áreas
propongan a una persona que formará parte de una Comisión que va a trabajar en este tema y, a través de la cual,
se arbitrarán una serie de directrices que se llevarán a la próxima reunión andaluza a principios de abril.
2- Después de sucesivas votaciones llevadas a cabo en el Consejo, los representantes del Departamento elegidos para
las Juntas de Centro son:
o Dña. Mª del Carmen Cano Lozano. Escuela de Trabajo Social.
o Dña. Ana García León. Facultad de Humanidades y CC.EE.
o D. Pedro Jesús Luque Ramos. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
o Dña. Mª José Fernández Abad. Escuela de Ciencias de la Salud.
3- Se ha aprobado un cambio en la Comisión de Docencia del Departamento. La profesora Mª José Justicia Galiano
ha pasado a representar al área de Psicología Evolutiva y de la Educación en lugar de la profesora Mª Teresa
Lechuga García.
4- Se ha aprobado que cada uno de nosotros/as lleve sus propios folios cuando haya de realizar fotocopias o cuando
tenga que imprimir en la fotocopiadora del Departamento situada en la segunda planta.
5- Se ha decidido que sean las áreas (con la exclusión de Trabajo Social) las que abonen el alquiler de la
fotocopiadora mencionada (879 euros anuales aproximadamente) de forma proporcional.
6- Se ha acordado que cada área utilice sobres con membrete de su área o, en caso de no disponer de los mismos, que
se añada a mano el área y el profesor que remite el correo. Además, cada 6 meses, se revisarán los gastos de
correo y, si existen gastos en tal sentido, se repartirán entre las áreas.
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7- Se aprueba la Composición del Tribunal de la Tesis Doctoral de D. Alfonso Martínez Correa, así como el informe
de valoración de la misma.
8- Se acuerda que la directora recopile información sobre el proceso necesario para constituirnos en Facultad de
Psicología. Una vez recogida, se llevará a la Junta de Dirección, donde se estudiará el tema.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

20/2/08: Comisión de doctorado: Presentación (20/2/08) de la Tesis: “Productivity
Measurement of English Compounding Based on a Corpus of the Nominal Type”. Autor:
D. Jesús Fernández Domínguez. Directores: Dr. D. Salvador Valera Hernández y Dr. D. Pavol
Stekauer. 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
•

26/2/08: El Director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud nos invita a los
Actos que tendrán lugar el día 7 de marzo, con motivo de la Fiesta Patronal del Centro.

VARIOS
•

•
•

25/2/08: El Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao nos ha enviado un tríptico sobre las
VIII Jornadas Internacionales en Psicopatología Psicoanalítica: Narciso y Edipo en los
escenarios del psiquismo. Dichas Jornadas se celebrarán en el Auditórium de la Universidad
de Deusto (Bilbao) durante el 14 y el 15 de noviembre de 2008. Más información en
www.gpab.org.
27/2/08: Desde el Centro Reina Sofía nos mandan las principales actividades que van a
llevarse a cabo durante 2008 en el ámbito de la Psicología. Para saber más consultar
www.centroreinasofia.es.
3/3/08: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico y los
carteles del Máster en Psicología Clínica y de la Salud para el curso 2008/2009. Más
información en la dirección del Departamento o en masterclinica@cop.es.
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DEPARTAMENTO
•

Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios del segundo cuatrimestre en los tablones situados
al lado de la puerta de vuestros despachos y en la página web del Departamento. Para esto último,
remitirlo a lromero@ujaen.es.

Altas y bajas
•

•

•

•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a los/as profesores/as que se han incorporado al Departamento
en estos últimos días:
o Dña. Mónica Hernández López (Profesora Ayudante Doctora en el área de Psicología
Evolutiva y de la Educación).
Nuestras más efusivas felicitaciones a los/as profesores/as del Departamento que han mejorado su
situación laboral:
o D. José Enrique Callejas Aguilera, del área de Psicología Básica, que ha pasado a ser
contratado doctor.
o Dña. Beatriz Montes Berges, del área de Psicología Social, que ha pasado a ser contratada
doctora.
Nuestras más efusivas felicitaciones a los/as profesores/as del Departamento, que ya se encontraban con
nosotros en el primer cuatrimestre y que ahora han visto prorrogado su contrato hasta finales del curso
07/08:
o Dña. Mª del Carmen González Trujillo, del área de Psicología Evolutiva y de la Educación.
o Dña. Mª Lourdes Contreras Martínez, del área de Psicología Social.
Nuestro más sincero agradecimiento y nuestros mejores deseos a la profesora Dña. Mª Rosario
Montero Lorite, del área de Psicología Evolutiva y de la Educación, cuyo contrato ha finalizado en los
últimos días.

Comisión de Investigación
•

El próximo miércoles 2 de abril, a las 9:00 horas, va a celebrarse un Comisión de Investigación con el
siguiente orden del día:
1.- Informe de la directora.
2.- Elección del / de la coordinador/a de la comisión.
3.- Estudio y aprobación, si procede, de una solicitud de traslado directo de expediente, de D. Donato
Ortiz Herrerías para continuar su doctorado en el Programa de doctorado “Cognición y Emoción”.
4.- Estudio y aprobación, si procede, de una modificación en el título de la línea de investigación
“inhibición y control de la memoria” del Dr. Carlos J. Gómez Ariza.
5.- Estudio y aprobación, si procede, de la comisión interna y el tribunal externo del programa
interuniversitario (bienio 2006-2008).
6.- Estudio y aprobación, si procede, de los cambios en los programas de doctorado del departamento
(coordinadores, tribunales…).
7.- Estudio y aprobación, si procede, de la modificación de una línea de investigación del área de
psicobiología, para la solicitud del programa de doctorado “Cognición y Emoción” del próximo bienio.
8.- Estudio y aprobación, si procede, de los plazos establecidos para años siguientes para la solicitud de la
publicación de Huarte de San Juan.
9.- Estudio y aprobación, si procede, de la manera en que se ha de suministrar el material y la información
al alumnado de doctorado.
10. Estudio y debate sobre la petición de becas para el alumnado de tercer ciclo, en la línea de lo
aprobado en el plan de mejora del Departamento.
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11.- Estudio y debate sobre la reubicación de los ordenadores antiguos de los laboratorios A2-122 y
207A, así como la asignación de los mismos a los becarios y/o alumnos de tercer ciclo del departamento.
12.- Estudio y aprobación, si procede, de la solicitud de apertura de la línea prioritaria “bienestar
psicosocial y calidad de vida”.
13.- Ruegos y preguntas.

Tesis Doctorales
•

El 12 de marzo de 2008 se depositó la Tesis Doctoral realizada por D. Alfonso Martínez Correa
dentro del programa de doctorado “Cognición y Emoción”. Dicha tesis lleva por título: “Factores
clásicos de riesgo, factores de personalidad y mecanismos psicofisiológicos y neurohormonales
relacionados con el desarrollo de cardiopatía isquémica y el cáncer”, y ha sido dirigida por el
profesor D. Gustavo Reyes del Paso. En la dirección del departamento se encuentra un ejemplar de la
misma, por si algún doctor quisiera examinarla.

Escuela Universitaria de Trabajo Social
•

La representante del Departamento en la Escuela de Trabajo Social, Dña. Mª del Carmen Cano
Lozano, nos informa de que el día 7 de marzo se reunió la Junta de dicho Centro con acuerdo al
siguiente orden del día:
1. Constitución de la Junta de Centro.
2. Aprobación del calendario electoral, que se encuentra disponible en la página web de la Escuela.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
•

La representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dña.
Ana García León, nos informa de que el día 10 de marzo ser reunió la Junta de dicho Centro con
acuerdo al siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

•

5.

Constitución de la Junta de Facultad.
Elección de la Mesa.
Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. Este punto se pospuso hasta la
siguiente sesión ordinaria de la Junta, para dar cumplimiento al Reglamento de la Facultad.
Convocatoria de elecciones a Decano/a y aprobación del calendario electoral, que se encuentra
disponible en la página web de la Facultad.
Ruegos y preguntas.

En la actualidad, ya se ha recibido el borrador del Acta de la sesión mencionada, a falta de su
aprobación definitiva en la próxima sesión ordinaria. Aquellos que quieran consultarlo pueden hacerlo
en el despacho de Ana García León.

GERENCIA
•

10/3/08: El Gerente de la Universidad de Jaén, D. Armando Moreno Castro, nos ha enviado un ejemplar
del presupuesto de la Universidad para el año 2008. Puede consultarse en la dirección del
Departamento.

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN
•

26/3/08: Desde la Secretaría de la Escuela Polítécnica Superior de Jaén nos remiten la invitación para
los actos que se celebrarán con motivo del “Día de la Ingeniería”. Dichos actos tendrán lugar el 2 de
abril en el Edificio A3 de Ingeniería y Tecnología.
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VARIOS
•

•

•
•

•
•
•

11/3/08: Desde el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad
Complutense de Madrid, nos han llegado dos ejemplares del tríptico del VI Congreso Internacional de
Filosofía de la Educación, que se celebrará en Madrid del 19 al 21 de junio de 2008. Mas información
en www.ucm.es/info/confiled
11/3/08: La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Universidad de Cádiz nos han
enviado un ejemplar en papel y otro en DVD sobre los “Usos, hábitos y demandas culturales de los
profesores e investigadores universitarios andaluces”. Aquellos/as que estén interesados/as pueden
consultarlo en la dirección del Departamento.
12/3/08: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el ejemplar nº 45, de
febrero de 2008, de la Gaceta de Psicología. Puede consultarse en el despacho de la dirección.
13/3/08: La Asociación Cultural y Universitaria Ubi Sunt, de la Universidad de Cádiz nos adjunta los
carteles y trípticos relativos al próximo Congreso Multidisciplinar titulado “Fantasía y Leyendas en la
Historia”. Dicho Congreso se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Cádiz desde el 14 hasta el 17 de abril.
24/3/08: La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología nos ha enviado un ejemplar de las
Actividades en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el año 2008. Se encuentra en la
dirección del Departamento.
24/3/08: La Editorial MAD nos ha remitido dos ejemplares de su nuevo catálogo en Educación y
Psicología para el año 2008. Más información en www.eduforma.com/educacion-psicologia
24/3/08: La Fundación “la Caixa” nos ha enviado un tríptico informativo sobre el 21º Premio de
Investigación en el campo de las Ciencias Sociales Dr. Rogeli Duocastella. Los trabajos presentados
deben ser inéditos y el plazo máximo para su entrega es el 10 de octubre de 2008. Más información en
www.laCaixa.es/ObraSocial o en la dirección del Departamento.
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Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 10 de abril de
2008
1- Se ha aprobado el modelo de compromiso con asociaciones y/o centros para los alumnos de doctorado.
2- En relación con el modo en que se va a suministrar el material a los alumnos de doctorado, se ha acordado
replantearlo de nuevo en la Comisión de Investigación, cuando los coordinadores de los programas recaben la
opinión de los profesores implicados.
3- Se ha decidido conceder la solicitud de traslado directo de expediente a D. Donato Ortiz Herrerías, para que pueda
continuar su doctorado en el programa “Cognición y Emoción”.
4- Se han aprobado los cambios propuestos para el programa de doctorado “Cognición y Emoción” para el próximo
bienio, el mantenimiento de las líneas de investigación del programa de doctorado “Aspectos Psicológicos y
Biomédicos de la Salud y la Enfermedad” y el mantenimiento sin cambios (debido a la premura de tiempo) de lo
ofertado por el Departamento en el programa de doctorado “Regulación y Gestión de la Inmigración Extranjera en
España y la Unión Europea”.
5- Se ha acordado mantener los plazos establecidos para la publicación en la colección Huarte de San Juan,
actualizándolos en función del año. Dichos cambios serán realizados en los momentos convenientes en la página
web del Departamento.
6- En cuanto a la reubicación de los ordenadores antiguos de los laboratorios A2-122 y D2-207A, se ha decidido
colocarlos del siguiente modo: 1) Dos de ellos para dos de las becarias de F.P.I. del Departamento, que serán
ubicados en su despacho. 2) Seis de ellos para los alumnos de doctorado, de los cuales 5 se ubicarán en el
despacho de los becarios ECTS en la cuarta planta del D2 y 5 en el seminario 212 del D2. 3) Dos de ellos para las
áreas que realizan labores docentes y/o de investigación en el laboratorio A2-023, que se situarán en el mismo. 4)
Uno de ellos para las áreas que realizan labores docentes y/o de investigación en el laboratorio D2-207B, que se
situará en el mismo.
7- Se aprueba ofertar el “curso práctico de inteligencia emocional y afrontamiento de la ansiedad ante los exámenes”,
dirigido por la profesora Beatriz López Luengo, a los alumnos de la experiencia piloto.
8- Se han aprobado los informes solicitados por los/as profesores/as del Departamento Tomás Alberich, Eva
Sotomayor y Lourdes de la Torre. En el caso de Eva Sotomayor, se ha decidido contactar con ella para comprobar
la fecha a partir de la cual es doctora, con el propósito de redactar de forma correcta el apartado correspondiente a
sus actividades de gestión.
9- En relación con el procedimiento para decidir la adscripción de los Estudios de la Titulación de Psicología, el
Departamento ha decidido: 1) Hacer una consulta abierta en la que participarán los profesores pertenecientes a las
seis áreas de conocimiento que imparten docencia en dicha titulación, los alumnos que están matriculados en la
misma y el PAS perteneciente al Departamento. Se decide mantener el sistema de ponderación que se utiliza para
las elecciones a Rector, con ligeros cambios. 2) Enviar un escrito al Rector para que conozca el momento del
proceso en que nos encontramos y la fecha en que queremos presentar el informe previo para la verificación de la
Titulación. 3) Que los profesores Rafael Martos y Mª de la Villa Carpio acuerden con los alumnos un día de la
semana que viene para darles a conocer la información disponible hasta el momento en relación con este tema. 4)
Que sea la Junta de Dirección del Departamento la encargada de realizar todo el proceso de consulta especificado
arriba. 5) Que el día para la celebración de la consulta sea el lunes 21 de abril de 2008.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

29/3/08: Comisión de doctorado: Presentación (14/3/08) de la Tesis: “Implicación del óxido
nítrico en los procesos hipóxicos durante el envejecimiento en el cerebelo de rata (Rattus
norvegicus”. Autor: D. Santos Blanco Ruiz. Directora: Dra. Dña. Mª Ángeles Peinado
Herreros. Departamento: Biología Experimental. Un ejemplar de la tesis se encuentra en la
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Sección de estudios de postgrado a fin de que cualquier Doctor/a pueda examinarla durante los
15 días de depósito.
1/4/08: Comisión de doctorado: Presentación (28/3/08) de la Tesis: “Estudio del
pretratamiento con agua caliente en fase líquida de la paja de trigo para su conversión
biológica a etanol”. Autor: D. José Antonio Pérez Jiménez. Directores: Dres. D. Ignacio
Ballesteros Perdices y Dña. Paloma Manzanares Secades. 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.
1/4/08: Comisión de doctorado: Presentación (28/3/08) de la Tesis: “Análisis de la
prevalencia, incidencia, factores relacionados e impacto en la morbimortalidad de la
enfermedad cardiovascular en los pacientes incluidos en diálisis en la provincia de Jaén
en el periodo 1999-2005”. Autora: Dña. Mª del Carmen Sánchez Perales. Director: Dr. D.
Antonio José Caruz Arcos. 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.
8/4/08: Comisión de doctorado: Presentación (28/3/08) de la Tesis: “Programa e-culturas:
diseño, aplicación y evaluación de un programa de educación intercultural”. Autora: Dña.
Mónica Sonia Peñaherrera León. 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.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
•

13/3/08: El Director de la Revista Guadalbullón, Revista de Investigación Educativa de la
Universidad de Jaén nos remite el nº 13 de la misma. Dicho ejemplar se encuentra en la
dirección del Departamento.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
•

4/4/08: El Director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Jaén nos remite la
Memoria Académica de Actividades del curso 2006/2007.

VARIOS
•

•

•

•

2/4/08: La editorial Marcial Pons nos ha remitido un ejemplar de sus nuevos catálogos de
humanidades e historia para 2008. Más información en www.marcialpons.es o en la dirección
del Departamento.
4/4/08: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para
2008 del Premio de Investigación Agraria y Medioambiental. Puede consultarse en la
dirección del Departamento.
4/4/08: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para
2008 sobre literatura del Premio Cronista Alfredo Cazabán. Puede consultarse en la
dirección del Departamento.
4/4/08: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de la convocatoria para
2008 del XXII Certamen de Pintura “Emilio Ollero”. Puede consultarse en la dirección del
Departamento.
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7/4/08: The Continuum Internacional Publishing Group nos ha remitido un ejemplar de su
nuevo catálogo de filosofía para 2007-2008. Más información en www.continuumbooks.com
o en la dirección del Departamento.
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Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 24 de abril de
2008
1- Se ha aprobado la propuesta de la Comisión de Investigación del Departamento en relación con la coordinadora
del programa de doctorado “Regulación y Gestión de la Inmigración Extranjera en España y en la Unión
Europea”. La persona designada como coordinadora en dicho programa ha sido Dña. Belén Agrela Romero.
Igualmente, se ha decidido remitir un escrito informando sobre dicha decisión a la coordinadora del programa
Dña. Gloria Esteba de la Rosa, así como a los otros directores de departamento implicados en el mismo.
2- El Consejo ha ratificado los resultados de la consulta realizada el lunes 21 a los distintos sectores implicados en la
Titulación de Psicología; por tanto, el Departamento propone solicitar la adscripción de dicha Titulación a la
Rama de Ciencias de la Salud (86.46% de los votos). También ha acordado remitir un escrito al Decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pidiendo que la Junta de Centro trate y apoye el acuerdo del
Consejo. Por último, se ha aprobado enviar un escrito al Rector de nuestra Universidad informándole del proceso
y rogándole que tenga en cuenta los resultados y que comunique la decisión del Departamento en los foros y/o
reuniones en los que se trate este tema.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
•

La representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dña.
Ana García León, informa de que en los días 15 y 16 de abril de 2008 la Junta de dicho Centro
procedió a la elección del Decano/a , resultando elegido el candidato D. Antonio Bueno González.

CONSEJO DE GOBIERNO
•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 13. Fecha 28
de abril de 2008. Orden del día:

1.
2.
3.

Informe del Rector.
Propuesta de inclusión de asignaturas en el Campus Andaluz Virtual.
Designación de un representante de los estudiantes en la Comisión de Infraestructuras y Asuntos Económicos
del Consejo de Gobierno, para cubrir la vacante de D.ª Pilar Mena Garrido.
4. Designación de un representante de los estudiantes en el Consejo Social, para cubrir la vacante de D.ª Pilar
Mena Garrido.
5. Aprobación, si procede, de propuesta de altas y bajas de asignaturas optativas y Libre Configuración.
6. Aprobación, si procede, de propuesta de Libre Configuración Específica para el curso 2008/09.
7. Aprobación, si procede, de la convocatoria de plazas de Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, por
vacantes producidas.
8. Aprobación, si procede, de convocatoria de plazas pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios.
9. Aprobación, si procede, de las Bases de la convocatoria de una plaza de PAS laboral en la categoría
profesional de Titulado Superior de Actividades Culturales (Grupo I, promoción interna).
10. Aprobación, si procede, de las Bases de la convocatoria de cuatro plazas de PAS funcionario en la escala de
Programadores Informáticos, grupo B, turno libre).
11. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al expediente de
modificación de crédito nº 2007/19.
12. Designación de los miembros de la Comisión Evaluadora de Certificados de la Actividad Docente en el
marco del programa Academia de ANECA.
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13. Designación de los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad para la resolución de reclamaciones de
las Evaluaciones de la calidad de la actividad docente del profesorado en el marco del programa Academia de
ANECA.
14. Conocimiento de los convenios suscritos por la Universidad de Jaén.
15. Ruegos y preguntas.

VARIOS
•

•
•

17/4/08: El Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la
Universidad de Barcelona nos envía información sobre un curso de Postgrado, presencial y a
distancia, sobre Psicopatología Clínica. Más información en el despacho de dirección o en
jgutierrezm@ub.edu
18/4/08: Infoempleo.com nos presenta dos nuevos informes sobre Oferta y Demanda de
Empleo Cualificado en España y Yacimientos de Empleo y Habilidades: Horizonte 2010.
21/4/08: El Instituto de Estudios Giennenses nos remite el tríptico de las bases para la
convocatoria de 2008 del Concurso de Subvenciones para la Investigación en el área de
Ciencias Sociales. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 29 de agosto de 2008.
Puede consultarse dicho tríptico en la dirección del Departamento.
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•
•
•
•
•

Nuestra compañera Dña. Yolanda de la Fuente Robles ha sido reelegida como directora de
la Escuela Universitaria de Trabajo Social. Nuestras más sinceras felicitaciones.
Nuestra compañera Dña. Eva Sotomayor Morales ha sido nombrada subdirectora de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social y del Espacio Europeo de Educación Superior de
dicha Escuela. Nuestras más sinceras felicitaciones.
Nuestra compañera Dña. Mª del Carmen Cano Lozano ha sido nombrada coordinadora de
Gestión Académica y Relaciones Institucionales de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social. Nuestras más sinceras felicitaciones.
Nuestra compañera Dña. Anna Rucabado Sala ha sido nombrada Secretaria Académica de
la Escuela Universitaria de Trabajo Social. Nuestras más sinceras felicitaciones.
Os recuerdo la necesidad de enviar vuestros datos a Laura Romero (lromero@ujaen.es) para la
realización de la memoria docente del Departamento, el jueves 8 de mayo a las 14:00 como
muy tarde.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 5 de mayo de
2008
1- Se ha aprobado la realización de las Jornadas sobre "Violencia de género y exclusión social. Mujeres inmigrantes
y mujeres con discapacidad", que coordina nuestra compañera Dña. Eva Sotomayor Morales.

Junta de Dirección
•

El pasado martes 15 de abril, 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. Mª de la Cruz García Linares.
Vicesecretaria: Dña. Ana Raquel Ortega Martínez.

Altas y bajas
•

Nuestro compañero D. José Mª Augusto Landa ha sido padre de una niña recientemente. Nuestra más
cálida enhorabuena.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
•

La representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dña.
Ana García León, informa de la celebración de una Junta de Centro el día 8 de mayo, con el siguiente
orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la sesión ordinaria de la Junta de Facultad del día 23 de
octubre del 2007, y de las sesiones extraordinarias de los días 6 de noviembre de 2007, 17 de diciembre
de 2007, 10 de marzo de 2008, 15 de abril de 2008 y 16 de abril de 2008.
2. Informe del Sr. Decano.
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3. Propuesta y aprobación, si procede, de la asignación de los turnos de mañana y tarde para el curso
académico 2008-09 en las diferentes titulaciones de la Facultad.
4. Constitución de las Comisiones Permanentes de la Junta de Facultad: Permanente de Gobierno, de
Docencia e Investigación, de Deporte y Cultura, de Estudiantes, y de Equidad Social y Sostenibilidad,
según lo dispuesto en el Capítulo IV del Título II del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Facultad.
5. Ruegos y preguntas.

Escuela Universitaria de Trabajo Social
•

La representante del Departamento en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, Dña. Mª del
Carmen Cano Lozano, informa de la celebración de una Junta de Centro el día 12 de mayo, con el
siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, de las Actas de las Juntas anteriores.
2. Informe de la Dirección.
3. Creación de comisiones: comisión de diseño del Título de Grado, comisión de garantía interna de
calidad, comisión de actividades culturales.
4. Elección del nuevo representante de alumnos para la Mesa de la Junta de Centro.
5. Establecimiento de las fechas de Convocatoria de Grado (homologación de título).
6. Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN.
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
•

OFICINA

DE

TRANSFERENCIA

DE

6/5/08: La O.T.R.I. nos remite el programa de una Jornada Formativa sobre Propiedad Intelectual
que se va a celebrar en el Salón de Grados del Edificio Zabaleta (D1) el 20 de mayo de 2008 a partir de
las 9:00 horas. El tema de dicha Jornada versará sobre Patentes: Lo que todo científico o ingeniero
debe saber. Más información en www.ujaen.es/serv7otri.

VARIOS
•
•
•
•

•

28/4/08: La editorial Paraninfo nos ha enviado el Catálogo de Ciencias Sociales para el año
2008. Puede consultarse en el despacho de dirección.
28/4/08: El Departamento de Formación Continuada Logoss nos remite información sobre
sus Cursos a Distancia dirigidos a Licenciados, Diplomados y Técnicos Superiores. Pueden
consultarse los trípticos correspondientes en la dirección del Departamento.
28/4/08: Desde el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra nos
mandan información sobre Cursos y Programas Especializados para el verano de 2008. El
tríptico de dichos cursos se encuentra en el despacho de dirección.
28/4/08: El Instituto Galene nos ha remitido los trípticos del Curso de Experto en
Psicoterapia Transgeneracional desde un Enfoque Humanista Integrativo (2008-2009), así
como del Máster en Psicoterapia Humanista Integrativa (2008-2010). Más información en
www.galene.es
6/5/08: Desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León nos ha
llegado un tríptico sobre los Premios Fray Luis de León de Creación Literaria. Aquellos/as
que estén intesados/as pueden consultarlo en la dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

Os recuerdo que el próximo martes 20, para la Comisión de Docencia, hay que tener los
siguientes datos sobre la organización docente del Departamento para el próximo curso:
1) Organización docente de las distintas áreas.
2) Coordinadores de las distintas asignaturas (si decidimos nombrarlos).
3) Errores que hay que subsanar en la plantilla de la organización docente de las distintas
áreas.
4) Profesores asociados laborales a los que no se le va a renovar el contrato para el curso que
viene (si los hay) y justificación.
5) Solicitud de nuevas plazas de profesorado.

Comisión de Docencia
•

El próximo martes 20 de mayo, a las 11:00 horas, en el despacho de la dirección, se celebrará
una reunión de la Comisión de Docencia del Departamento, con el siguiente orden del día:
1- Informe de la Directora.
2- Estudio y aprobación del Plan de Ordenación Docente para el curso académico 2008/09.
3- Ruegos y preguntas.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

6/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (29/4/08) de la Tesis: “Análisis en contextos
arqueológicos de Andalucía mediante Microscopía Raman y Cromatografía de gasesEspectometría de masas”. Autor: D. David Jesús Parra Guijarro. Directores: Dres. D. Alberto
Sánchez Vizcaino y Dra. Dña. Natividad Ramos Martos. 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.
6/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (29/4/08) de la Tesis: “Papel de los sistemas
productores de óxico nítrico intrarrenal en la hipoxia hipobárica aguaga de rata (Rattus
norvegicus sp.)”. Autora: Dña. Lourdes Castro Ortega. Directoras: Dras. Dña. Ángeles
Peinado Herreros y Dra. Dña. Raquel Hernández Cobo. 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.
6/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (5/8/08) de la Tesis: “Estudio de la estructura
molecular y del espectro vibracional de compuestos organosilícicos precursores e
intermedios en procesos Sol-Gel”. Autor: D. Manuel Montejo Gámez. Directores: Dr. D. Juan
Jesús López González y Dr. D. Francisco Partal Ureña. Departamento: Química Física y
Analítica. 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.
8/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (5/8/08) de la Tesis: “Autoconcepto y
rendimiento académico en alumnos de primer curso de la Universidad de Jaén”. Autora:
Dña. Margarita Alcalde Risoto. Director: Dr. D. Antonio Pantoja Vallejo. Departamento:
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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.
SECRETARIADO DE POSTGRADO
•

8/5/08: El Director del Secretariado de Postgrado nos remite cartel y folletos con información
de “Becas de movilidad académica para postgrado entre Universidades andaluzas y
latinoamericanas”. El plazo de solicitud finaliza el 30 de septiembre. En la medida de lo
posible, intentad difundir dicha información entre vuestros alumnos.

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
•

15/5/08: El Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado nos transmite información sobre las 6ª
Jornadas Doctorales Andaluzas, que se celebrarán en Jerez de la Frontera desde el 14 al 20
de septiembre de 2008. La dirección de contacto para obtener más información es
mmolina@ujaen.es. En la medida de lo posible, os pido que difundáis esta información entre
vuestros alumnos de doctorado.

VARIOS
•

•

•

•

•

•

•

•

6/5/08: La editorial científico-técnica Netbiblio nos envía un catálogo de sus principales
publicaciones en distintas áreas. Se encuentra en la dirección del Departamento para aquellos
que muestren interés en el mismo.
8/5/08: Hemos recibido información sobre el VI Congreso de la Asociación Española de
Psicología Clínica y Psicopatología, que se celebrará en Huelva desde el 27 al 29 de
noviembre de 2008. Para obtener más información puede visitarse la siguiente página web
www.aepcp.es.
12/5/08: Desde la Universidad Internacional Menéndez Pelayo hemos recibido información
sobre el programa general de sus cursos de verano para 2008. Puede consultarse el tríptico
correspondiente en la dirección del Departamento.
13/5/08: Nos ha llegado el tríptico sobre las bases del VI Premio de Investigación en
Políticas de Igualdad, cuyo plazo de presentación de los trabajos finaliza el 12 de enero de
2009. El tríptico se encuentra en el despacho de dirección.
14/5/08: La editorial Pirámide nos envía su catálogo para 2008/2009 en las áreas de
Psicología y Educación. Se encuentra en la dirección del Departamento para aquellos que
muestren interés en el mismo.
15/5/08: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos invita a asistir a la XI
Convención Anual de la Psicología en Andalucía Oriental. Dicho Acto tendrá lugar el día 6
de junio en Málaga, en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano de dicha ciudad.
Aquellos/as que estén interesados/as pueden consultar el tríptico en la dirección del
Departamento.
15/5/08: La Sociedad Española de Psicofisiología nos remite varios trípticos del VI Congreso
de
la
Sociedad
Española
de
Psicofisiología.
Más
información
en
www.fue.uji.es/jornadas/evento_prox.shtm
15/5/08: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a asistir a la conferencia “Política de
vivienda y suelo en Jaén”, que pronunciará D. Salvador Martín Valdivia, Profesor Titular de
Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén. El Acto tendrá lugar en la Sala Virgen del
Carmen (Antiguo Hospital de San Juan de Dios) el lunes 19 de mayo a las 20:00 horas.
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15/5/08: El Instituto de Estudios Giennenses nos invita a asistir a la conferencia “Melchor de
Soria y Vera, un economista giennense de los siglos XVI y XVII”, que pronunciará D. José
Juan Duro Cobo, Consejero de Número del I.E.G. El Acto tendrá lugar en la Sala Virgen del
Carmen (Antiguo Hospital de San Juan de Dios) el miércoles 21 de mayo a las 20:00 horas.
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DEPARTAMENTO
•

•

•

Nuestra compañera Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta ha sido nombrada como
vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Nuestras más
sinceras felicitaciones.
Nuestra compañera Dña. Mª de la Villa Carpio Fernández ha sido nombrada tutora de la
Titulación de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Nuestras más sinceras felicitaciones.
Nuestra compañera Dña. Mª Lourdes Espinosa Fernández ha sido nombrada tutora de la
Titulación de Psicopedagogía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Nuestras más sinceras felicitaciones.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 22 de mayo de
2008
1- Se ha aprobado la organización docente del Departamento para el curso 08-09. En concreto, se han solicitado las
siguientes plazas de nuevo profesorado:
o Una plaza de Ayudante Doctor para el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
o Una plaza de Asociado (5 horas) para el área de Psicología Social.
o Una plaza de Sustituto Interino (6 horas) para el área de Psicología Social.
o Una plaza de Asociado (6 horas) para el área de Psicología Evolutiva y de la Educación.
2- Se ha acordado el siguiente procedimiento para el debate y aprobación de los informes docentes del profesorado
de nuestro departamento:
o Presentación de solicitud del profesor/a, oída el área y con su visto bueno, ante la Junta de Dirección del
Departamento.
o Resolución definitiva de dicha solicitud por parte de la Junta de Dirección del Departamento en el caso de
ser favorable.
o Resolución definitiva de dicha solicitud por parte del Consejo de Departamento en el caso de ser
desfavorable.

Escuela Universitaria de Trabajo Social
•

La representante del Departamento en la Escuela Universitaria de Trabajo Social (EUTS), Dña. Mª
del Carmen Cano Lozano, informa de los principales asuntos de interés en relación con la Junta de
Centro celebrada el día 12 de mayo:
1.

2.

•

La directora de la Escuela informó, entre otras cosas, de las reuniones mantenidas sobre el
Título de Grado a Nivel Andaluz, de las indicaciones realizadas por la CAU y de la
composición de las distintas Comisiones creadas para los títulos de grado.
Se crearon las siguientes comisiones, coordinadas por:
• Comisión del diseño del Título de Grado: Eva Sotomayor.
• Comisión de Garantía Interna de Calidad: Susana Ruiz Seisdedos.
• Comisión de Actividades Culturales: Mª Carmen Cano.

Las actas de la Junta de Centro se pueden consultar una vez aprobadas en la página web de la EUTS.
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SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

16/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (13/5/08) de la Tesis: “Estudio de la
regulación de la expresión y la función de la quimiocina CXCL12/Study of the expresión
and function regulation of the CXCL12 chemikine”. Autora: Dña. Patricia Rueda Quero.
Directores: Dres. D. Antonio Caruz Arcos y D. Fernando Arenzana Seisdedos. 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.
16/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (15/5/08) de la Tesis: “Análisis de la erosión
de terrenos de olivar mediante control geodésico de deformaciones”. Autora: Dña. Mª
Isabel Ramos Galán. Directores: Dres. D. Antonio J. Gil Cruz y D. Francisco R. Feito
Higueruela. 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.

VARIOS
•

•

•

19/5/08: El Departamento de Psicología de la Universidad de Deusto nos informa de la
celebración del 1er Simposio Internacional sobre Aspectos Psicosociales de las
Enfermedades Neuromusculares, que se celebrará en el Auditórium Pedro Icaza de la
Universidad de Deusto (Bilbao), durante los días 20 y 21 de junio de 2008. Para saber más
contactar con facultad.fice@fice.deusto.es
20/5/08: La Universidad de Castilla-La Mancha nos ha remitido el tríptico de los Cursos de
Verano de dicha Universidad. Más información en la dirección del Departamento y en
http://cursodeverano.uclm.es
23/5/08: Desde el Ayuntamiento de Alcalá la Real nos ha llegado el tríptico y los carteles
informativos sobre los XIX cursos de verano de la UNED. Más información en el despacho
de dirección y en www.cursosdeveranoalcalalareal.es
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DEPARTAMENTO
•

•

•

•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/bloqueo de las
Actas, correspondientes a la convocatoria de junio, será el 20 de julio de 2008. Desde la
Secretaría de la Facultad nos piden también que no nos demoremos demasiado en ir a firmarlas
una vez que ya estén bloqueadas.
Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios de tutorías para el período de exámenes
(en el caso de que cambie con respecto al del segundo cuatrimestre) en los tablones situados al
lado de la puerta de vuestros despachos y en la página web del Departamento. Para esto último,
remitirlo a lromero@ujaen.es.
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. Si se va a constituir un Tribunal para alguna asignatura, es
importante que lo comuniquéis para que se pueda dar de alta a las personas correspondientes en
las Actas.
Se ha actualizado la página web del Departamento, incluyendo fotografías y comentarios de
las distintas actividades de las Jornadas de Huarte de San Juan.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

•

23/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (19/5/08) de la Tesis: “Isomerización
enzimática y química de D-xilosa”. Autora: Dña. Teresa Cotes Palomino. 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.
29/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (23/5/08) de la Tesis: “El problema contable
del registro y valoración del “acrecentamiento”. El caso de los vinos de Jerez”. Autora:
Dña. Mª de la Paz Horno Bueno. Directores: Dres. D. Daniel Carrasco Díaz y D. José Mª
Carlos Álvarez López. Departamento: Administración de Empresas, Contabilidad y Sociología.
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.
30/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (27/5/08) de la Tesis: “Normalización de la
simbología gráfica específica para los proyectos de ingeniería de riego”. Autor: D.
Francisco José Pérez Latorre. Director: Dr. D. Francisco Javier Gallego Álvarez.
Departamento: Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos. 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.
30/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (29/5/08) de la Tesis: “Sensores en flujo
continuo con detección luminiscente en fase sólida: Implementación de nuevas
estrategias”. Autor: D. Eulogio José Llorent Martínez. Directores: Dres. D. Antonio Molina
Díaz y Dña. Pilar Ortega Barrales. Departamento: Química Física y Analítica. Un ejemplar de
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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.
30/5/08: Comisión de doctorado: Presentación (29/5/08) de la Tesis: “Análisis de regiones
específicas de la RNA polimerasa II de SAccharomyces cerevisiae. Identificación y
caracterización de moduladores transcripcionales que interaccionan con las mismas”.
Autora: Dña. Mª del Carmen García López. Director: Dr. D. Francisco Navarro López.
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.

VARIOS
•
•

4/6/08: El Centro Andaluz de Medicina del Deporte nos ha remitido el nº 1 de la Revista
Andaluza de Medicina del Deporte. Actualmente se encuentra en la dirección del
Departamento, pero en breve la remitiremos a la hemeroteca.
5/6/08: Bionic Systems nos envía información sobre los últimos avances en instrumental
para el año 2008. Puede consultarse en la dirección del Departamento o en
www.investigación.bionic.es
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DEPARTAMENTO
•

•

•

•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/bloqueo de las
Actas, correspondientes a la convocatoria de junio, será el 20 de julio de 2008. Desde la
Secretaría de la Facultad nos piden también que no nos demoremos demasiado en ir a firmarlas
una vez que ya estén bloqueadas.
Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios de tutorías para el período de exámenes
(en el caso de que cambie con respecto al del segundo cuatrimestre) en los tablones situados al
lado de la puerta de vuestros despachos y en la página web del Departamento. Para esto último,
remitirlo a lromero@ujaen.es.
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. Si se va a constituir un Tribunal para alguna asignatura, es
importante que lo comuniquéis para que se pueda dar de alta a las personas correspondientes en
las Actas.
MUY IMPORTANTE. Os recuerdo que debéis remitir las guías docentes o, en su defecto, el
programa de vuestras asignaturas (si todavía no habéis hecho guía docente en vuestras
Titulaciones) a la dirección del Departamento antes del 26 de junio (angarcia@ujaen.es).
El formato de guía es el de años anteriores (no nos han enviado nada nuevo) y el de programa
el que se adjunta en el correo que se mandó. Si hay alguna asignatura que el año que viene ha
sido asignada a una nueva contratación, os recuerdo que es el área (o la persona en la que se
delegue este trabajo por parte de ésta) la encargada de realizar dichas guías/programas. Tanto la
Facultad de Humanidades (como se adjuntó en el mensaje), como la Facultad de Sociales y
Jurídicas, nos han solicitado que enviemos las guías/programas; en estos casos, se remitirán los
mismos a las direcciones electrónicas que nos indican o a los tutores de Titulación. Todavía no
tenemos noticias de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Escuela de Trabajo Social; sin
embargo, se espera que remitáis igualmente vuestras guías/programas para que se puedan
enviar a dichos centros cuando así nos lo soliciten. Por favor, mandad un archivo por cada
asignatura y poned como nombre de cada archivo el del código de la asignatura que
contenga.

CONSEJO DE GOBIERNO
•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 15. Fecha: 23
de junio de 2008. Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Informe del Rector.
Aprobación, si procede, de las especificaciones del Plan de Pensiones de la Universidad de Jaén
(Reglamento).
Informe, para su propuesta de aprobación al Consejo Social, de las Cuentas Anuales de 2007 de la
Universidad de Jaén, conforme al artículo 45. e) de los Estatutos.
Propuesta del Profesor Dr. D. Pedro Félix Casanova Arias como Defensor Universitario, conforme al art.
139. 1 de los Estatutos.
Informe sobre el Convenio celebrado con la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares, en
orden a la cesión de uso de suelo del que es titular la Universidad de Jaén en dicho Campus CientíficoTecnológico.

BIPS Nº 13 2008

Pág. 1/2

BOLETÍN INFORMATIVO DE PSICOLOGÍA
NÚMERO 13

6.
7.
8.

AÑO 2008

Aprobación, si procede, del Informe sobre la Memoria Anual del año 2007 del Plan Estratégico de la
Universidad de Jaén.
Aprobación, si procede, del Master de Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica.
Ruegos y preguntas.

DEFENSOR UNIVERSITARIO
•

13/6/08: Nos remiten una copia de la Memoria de Actuaciones de la Oficina del Defensor
Universitario correspondiente al período 2006-2007. Dicha copia se encuentra disponible en el
despacho de dirección.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

12/6/08: Comisión de doctorado: Presentación (9/6/08) de la Tesis: “Optimización de la
ubicación de sistemas fotovoltaicos conectados a la red en redes eléctricas de
distribución”. Autora: Dña. Mª de los Ángeles Medina Quesada. Directores: Dres. D. Jesús de
la Casa Hernández y D. Francisco Jurado Melguizo. Departamento: Ingeniería Eléctrica. 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.
12/6/08: Comisión de doctorado: Presentación (10/6/08) de la Tesis: “Hacia nuevos modelos
de restauración forestal basados en dinámica de vegetación mediterránea: aplicación a
áreas degradadas por fuego”. Autora: Dña. Gemma Siles Colmenero. Directores: Dres. D.
Pedro J. Rey Zamora y D. Julio M. Alcántara Gámez. 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.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•

17/06/08: La dirección de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de
Úbeda (Jaén) nos invita al Acto de Graduación de la Promoción 2005-2008 y a la Clausura
Oficial del Curso 2007-2008, que tendrá lugar el viernes 27 de junio en el Salón de Actos de
dicha Escuela de Magisterio.

VARIOS
•

•

•

•

6/6/08: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el ejemplar nº 46,
de mayo de 2008, de la Gaceta de Psicología. Puede consultarse en el despacho de la
dirección.
11/6/08: El Ayuntamiento de Dos Hermanas nos manda información sobre un concurso de
juegos ilustrados infantiles “Cuentos para la Igualdad”. Más información en
www.doshermanas.es
16/6/08: Desde el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia nos han remitido un
tríptico sobre un curso de especialización en “Intervención familiar estratégica en la
prevención y el tratamiento de la violencia”. Puede consultarse en la dirección del
Departamento o en www.centroreinasofia.es
18/6/08: La editorial McGraw-Hill nos envía un catálogo de novedades de Psicología para
2008-2009. Se encuentra en la dirección del Departamento para aquellos que muestren interés
en el mismo.
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DEPARTAMENTO
•

•

Os recuerdo que, de acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/bloqueo de las
Actas, correspondientes a la convocatoria de junio, será el 20 de julio de 2008. Desde la
Secretaría de la Facultad nos piden también que no nos demoremos demasiado en ir a firmarlas
una vez que ya estén bloqueadas.
Nuestra compañera Belén Agrela Romero nos informa de que el próximo 3 de julio, a las 10 de
la mañana, será presentado el libro "La población inmigrante extranjera en Jaén: Estudio
de necesidades y propuestas de intervención", realizado por nuestros/as compañeros/as Dña.
Belén Agrela, Dña. Mª Ángeles Espadas y D. Tomás Alberich. Será presentado en el Patronato
Municipal de Asuntos Sociales y estarán presentes la Concejala de Asuntos Sociales y la
Vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Jaén.

Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 19 de junio de
2008
1.

2.
3.
4.

5.

6.

En relación con la Unidad de Psicología Aplicada y Atención Social, se han aprobado los requisitos mínimos, los
criterios de selección de Proyectos, el contenido y el plazo de presentación de los mismos, así como la
coordinadora del Contrato de Prestación de Servicios.
• Los requisitos mínimos son los siguientes (deben cumplirse todos): a) el/la directora/a del proyecto debe
ser miembro del Departamento, b) los proyectos deben ajustarse a los criterios del Comité de Bioética de
la UJA, c) los proyectos no pueden solaparse con otros existentes ni con los ofrecidos por otros servicios
de la Universidad de Jaén, d) los proyectos deben dar prioridad a la atención de las demandas de
asistencia de la Comunidad Universitaria frente a intereses de investigación y e) los proyectos deben
permitir una cierta continuidad si permanece el interés y/o necesidad por parte de la comunidad
universitaria.
• Los criterios de selección propuestos, en caso de que haya que elegir entre diversos proyectos, ordenados
por importancia son: 1º Demanda de la Comunidad Universitaria, 2º Currículum y experiencia
profesional de los participantes en el tema de que se trate, 3º Interdisciplinariedad en el tema.
• Los proyectos presentados deberán tener los siguientes contenidos: título, objetivos, nº de horas de
atención semanales, programa y personas que participan.
• La fecha límite para presentar los pre-proyectos, con los contenidos aprobados anteriormente, es el 15 de
septiembre. Una vez entregados los pre-proyectos, la comisión se reunirá para estudiarlos y elaborar los
cuestionarios que se pasarán a la comunidad universitaria con el fin de evaluar sus intereses y/o
necesidades.
• La coordinadora del Contrato de Prestación de Servicios designada por el Consejo ha sido Dña. Silvia
Moreno Domínguez.
Se han aprobado los informes solicitados por los profesores D. David Sánchez Teruel, D. Manuel Jesús de la Torre
Cruz, D. Ciriaco Castro Toro, Dña. Lourdes Contreras Martínez y Dña. Beatriz Montes Berges.
Se ha aprobado el proyecto de Tesis presentado por Dña. Mª José Gómez, titulado “Emociones aversivas en
situaciones de pérdida u omisión de recompensa en animales genéticamente seleccionados”.
No se delega en la Junta de Dirección la aprobación de cursos de Formación Continua, aunque se aprueba que los
proyectos de realización de cursos han de presentarse (para su evaluación por parte del Consejo) al menos con 21
días de antelación al comienzo del período de matrícula de los mismos.
Se aprueba la propuesta realizada por la Junta de Dirección, y remitida a todos, sobre la petición para el
Vicerrectorado de Infraestructura en relación con las necesidades de equipamiento docente. También se pedirá un
armario, que se ubicará en el seminario D2-212, para guardar las maquetas del cerebro.
Se aprueba remitir un escrito al Vicerrectorado de Calidad en relación con las irregularidades que se han
producido este curso académico en el proceso de evaluación del profesorado. En dicho escrito deberá indicarse el
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porcentaje de profesores afectados y el listado de asignaturas en los que no se ha aplicado la encuesta. Dicho
escrito deberá contener las siguientes peticiones:
• Que los encuestadores sean entrenados para que puedan realizar adecuadamente su función.
• Que se cumplan las fechas estipuladas para la realización de la encuesta en las Aulas y que no haya
equivocaciones en las Aulas en las que ha de aplicarse la encuesta de evaluación de cada profesor.
• Que exista flexibilidad en las fechas alternativas que propongan los profesores y que se cumplan dichas
fechas.

CONSEJO DE GOBIERNO
•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 16. Fecha: 1 de
julio de 2008. Orden del día:
1.
2.

Aprobación, si procede, de los Criterios y Procedimiento para el Diseño de Titulaciones de Grado en la
Universidad de Jaén*.
Ruegos y preguntas.
* Se adjunta un archivo con el borrador sobre los criterios y el procedimiento.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

23/6/08: Comisión de doctorado: Presentación (18/6/08) de la Tesis: “Significados
institucionales y personales del límite de una función en el proceso de instrucción de una
clase de primero de Bachillerato”. Autor: D. Manuel García Armenteros. Directores: Dres.
D. Ángel Contreras de la Fuente y Dña. Carmen Sánchez Gómez. Departamento: Didáctica de
las Ciencias. 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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DEPARTAMENTO
•

•

El pasado jueves 24 de julio se puso en marcha la bolsa de empleo para la sustitución de
profesorado de nuestra Universidad. Esta bolsa permanecerá abierta permanentemente, con las
excepciones de los períodos en que los Departamentos tengan que baremar a los candidatos (a
partir del 15 de septiembre en esta primera ocasión), estando accesible de forma telemática a
través de la página web de la Universidad (habrá que apuntarse a las distintas áreas de
conocimiento en las que estemos interesados), y no siendo necesario presentar la
documentación justificativa en papel (sí de forma telemática) hasta que sea requerida por la
Comisión Evaluadora pertinente. Os recuerdo que nuestro Departamento tiene necesidad de
profesorado en el área de Psicología Social para el primer cuatrimestre del curso 08-09 y que
cualquier baja sobrevenida de profesorado, de cualquier área y del tipo que sea va a ser cubierta
por este sistema.
Con fecha 28 de julio de 2008, se ha procedido a descontar las cantidades correspondientes a
las fotocopias realizadas en la fotocopiadora de la dependencia D2-229 hasta este día. Las
cantidades concretas que se van a sustraer a cada área son las siguientes:
Psicología Básica: 457 fotocopias, 5,072 euros.
Psicobiología: 293 fotocopias, 3,223 euros
Metodología de las Ciencias del Comportamiento: 1331 fotocopias, 14,774 euros.
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: 2021 fotocopias, 22,231 euros.
Psicología Evolutiva y de la Educación: 1347 fotocopias, 14,817 euros.
Psicología Social: 1567 fotocopias, 17,393 euros.
Trabajo Social y Servicios Sociales: 0 fotocopias, 0 euros.

Altas y bajas
•

Nuestro compañero Juan Manuel Rosas Santos se ha incorporado desde el día 28 de julio de
2008 al Cuerpo de Profesores Catedráticos de Universidad. Nuestras más efusivas
felicitaciones por su nombramiento y la mejora de su categoría profesional.

CONSEJO DE GOBIERNO
•

24/07/08: Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 17.
Fecha: 29 de julio de 2008. Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informe del Rector.
Modificación de la oferta de asignaturas del Campus Virtual Andaluz.
Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas de oferta específica en lengua extranjera.
Aprobación, si procede, de la propuesta de Complementos de Formación para los alumnos que acceden a
la Titulación de Ingeniería Industrial desde la Titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
Aprobación, si procede, de la creación del Área de Conocimiento “Ingeniería de los Procesos de
Fabricación”.
Informe de cambio de Área de Conocimiento de Profesorado perteneciente a los Cuerpos Docentes
Universitarios.
Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Jaén para el curso 2008/09.
Aprobación, si procede, del Título de Experto Universitario en Evaluación de la Calidad de la
Información Geográfica.
Aprobación, si procede, del II Título de Experto Universitario en Justicia Penal Juvenil.
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10. Aprobación, si procede, del Máster en Nutrición y Biotecnología Alimentaria.
11. Aprobación, si procede, del Máster Universitario Internacional en Catastro Multipropósito y Máster
Universitario Internacional en Catastro y Valoración.
12. Aprobación, si procede, del Máster Universitario en Catastro, Urbanismo y Valoración.
13. Acuerdo sobre convalidación de materias correspondientes al Máster Oficial en Lingüística aplicada a la
enseñanza del español como lengua extranjera, por las equivalentes superadas en el Título Propio de
FOPELE (Formación del Profesorado de Español como Lengua Extranjera).
14. Acuerdo sobre la convalidación de materias correspondientes al Máster Oficial en Lingüística aplicada a
la enseñanza del inglés como lengua extranjera, por las equivalentes superadas en el Título Propio de
TEFL (Teaching English as a Foreing Lenguage).
15. Modificación, si procede, de la Normativa de uso de las Instalaciones deportivas de la Universidad de
Jaén.
16. Ruegos y preguntas.

SECRETARIADO DE BECAS, AYUDAS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
•

23/07/08: Del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante nos ha llegado
información de las becas de colaboración para el curso 2008/2009. 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 (las bases del B.O.E. se encuentran también en la página web del Departamento).
El plazo para la entrega de solicitudes concluye el 30 de septiembre de 2008. Es importante que
distribuyamos esta información entre nuestros alumnos.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

24/7/08: Comisión de doctorado: Presentación (23/7/08) de la Tesis: “Sensor piezoeléctrico
QCM para la caracterización sensorial del aceite de oliva”. Autora: Dña. Mª Elena
Escuderos Fernández-Calvillo. Directores: Dr. D. Antonio Jiménez Márquez y D. Sebastián
Sánchez Villasclaras. 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.

VARIOS
•

23/7/08: Desde el Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación de la
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos han remitido los
trípticos informativos de su oferta de másters oficiales, doctorados y estudios propios. Nos
ruegan que le demos la máxima difusión entre nuestros alumnos. Para saber más consultar
http://seneca.uab.es/psicoeducacio o en la dirección del Departamento.
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DEPARTAMENTO
•

Nuestra compañera Ángeles Espadas Alcázar se ha incorporado desde el día 16 de julio de
2008 al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. Nuestras más efusivas felicitaciones
por su nombramiento y la mejora de su categoría profesional.

RECTORADO
•

21/7/08: Nos remiten desde el Rectorado de la Universidad una copia de la Memoria Anual
2006 del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-2010. En dicha memoria se refleja
la situación de ejecución del Plan Estratégico, así como las actuaciones más relevantes llevadas
a cabo en el cuarto año de ejecución.

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES E INSERCIÓN LABORAL
•

La Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Laboral, Dña. Adoración Mozas Moral, nos ha enviado
el tríptico de la Convocatoria del I Premio de Emprendedores de la Universidad de Jaén, en las
modalidades de: Banco de ideas, realidad empresarial e ideas de negocio basadas en el
conocimiento. El plazo de presentación de solicitudes terminará el 16 de octubre de 2008 a las
14:00 horas. Más información en www.ujaen.es/serv/sayae.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

18/7/08: Comisión de doctorado: Presentación (16/7/08) de la Tesis: “Modelos de
recomendación con falta de información. Aplicaciones al sector turístico”. Autor: D. Luis
Gonzaga Pérez Cordón. Directores: Dr. D. Luís Martínez López. Departamento: Informática.
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
•
•

12/7/08: Desde la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) nos han
enviado un tríptico informativo sobre el funcionamiento de dicha asociación, sus objetivos y
sus actividades. Para saber más consultar www.ahige.org.
15/7/08: La Editorial Médica Panamericana nos ha remitido un ejemplar de su nuevo
Catálogo Universitario 2008-2009. Más información en www.medicapanamericana.com o 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.
•

De acuerdo con la normativa vigente, el plazo de entrega/cierre de las Actas, correspondientes a la
convocatoria de septiembre, será antes del 26 de septiembre de 2008; por lo que el jueves 25 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.

•

Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios del primer cuatrimestre de este curso
08/09 en los tablones situados al lado de la puerta de vuestros despachos y en la página web del
Departamento. Para esto último, remitirlo a lromero@ujaen.es a la mayor brevedad.

•

El plazo para la entrega de solicitudes sobre becas de colaboración para el curso 2008/2009 concluye
el 30 de septiembre de 2008. Probablemente la Junta de Dirección se reunirá para tratar este tema el
lunes 29, por lo que la entrega de proyectos en la Secretaría de Apoyo debe ser como mucho el 29 de
septiembre a las 10:00 horas.

•

Os recuerdo que las fechas de presentación de solicitudes para la publicación de Huarte de
San Juan para el curso 2008/2009 son las siguientes:
1 - 15 de noviembre de 2008: presentación de solicitudes.
16 - 30 de noviembre de 2008: resolución por parte de la Comisión de Investigación.
1 – 15 de febrero de 2009: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2009: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.

Altas y Bajas
•

Con fecha 1 de septiembre de 2008, se ha incorporado a nuestro departamento D. Samuel Parra León,
en calidad de Becario de Formación de Personal Investigador. El director de la tesis doctoral y tutor
durante el período de disfrute de la beca será D. Juan Manuel Rosas Santos. Nuestra más sincera
enhorabuena y bienvenida al Departamento.

Consejo de Departamento
•

El próximo jueves 11 de septiembre se celebrará un Consejo Extraordinario de Departamento a las
10:00 en primera Convocatoria y a las 10:30 en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:
1. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta que hace la Comisión de Docencia en
relación con la comisión encargada de evaluar la bolsa de sustitución del profesorado de
nuestro Dpto.
2. Estudio y aprobación, si procede, de los cursos de enseñanzas propias, jornadas y congresos
propuestos por profesores/as del Dpto.
3. Estudio y aprobación, si procede, del representante del Dpto. en la Comisión de Grado de la
titulación de Fisioterapia.
4. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta que se llevará a la próxima Junta de
Facultad en relación con las titulaciones ofertadas por el Dpto.

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 martes 9 de septiembre, a las 12:00 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 elaboración de una propuesta sobre la composición de la comisión encargada de
evaluar la bolsa de sustitución del profesorado en nuestro departamento.
3. Estudio y aprobación, si procede, del curso de enseñanzas propias propuesto por la
profesora Dña. Beatriz Montes Berges, titulado “Curso de Competencias del Espacio de
Educación Superior para enfermeros y fisioterapeutas”.
4. Estudio y aprobación, si procede, de la organización del II Congreso Nacional sobre
Discapacidad Intelectual por parte de la profesora Dña. Yolanda de la Fuente Robles.
5. Ruegos y preguntas.

•

El próximo martes 9 de septiembre, al término de la reunión precedente, tendrá lugar una reunión
extraordinaria de la Comisión de Docencia del Departamento con el siguiente orden del día:
1. Estudio y aprobación, si procede, de la organización de las I Jornadas sobre Trastornos de la
Conducta Alimentaria, por parte de la profesora Dña. Beatriz López Luengo.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
•

La representante del Departamento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dña.
Ana García León, nos informa de que el día 15 de septiembre se celebrará una reunión ordinaria de la
Junta de dicho Centro con acuerdo al siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

•

6.

Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de la Junta de Facultad del 8 de mayo de 2008.
Informe del Sr. Decano.
Propuesta y aprobación del catálogo de Títulos de Grado de la Facultad y de sus posibles Menciones.
Propuesta y aprobación de la composición de las Comisiones de Grado.
Pronunciamiento de la Junta de Facultad acerca del escrito enviado por miembros de la Comisión de
Estudiantes en relación con la falta de disciplina en algunos grupos de la Titulación de Maestro.
Ruegos y preguntas.

Se adjunta el fichero con la propuesta para la composición de las Comisiones de Grado de la Facultad
por el Sector Profesorado.

VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
•

04/09/08: Desde este Vicerrectorado nos remiten varios ejemplares del tríptico sobre la Oferta
Académica de la Universidad de Jaén para este curso.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

03/09/08: Comisión de doctorado: Presentación (02/09/08) de la Tesis: “Análisis y desarrollo de
técnicas para el aprovechamiento de recursos minihidráulicos” Autor: D. Blas Ogáyar Fernández.
Director: Dr. D. Pedro Gómez Vidal. Departamento: Ingeniería Eléctrica. 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.
03/09/08: Comisión de doctorado: Presentación (03/09/08) de la Tesis: “París, itinerario artístico en
la obra de Enrique Gómez Carrillo” Autora: Dña. Mª José Sueza Espejo. Directora: Dra. Dña.
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.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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08/09/08: Comisión de doctorado: Presentación (05/09/08) de la Tesis: “Los archivos de la
arqueología ibérica. El archivo personal de Manuel Gómez-Moreno Martínez” Autor: D. Juan
Pedro Bellón Ruiz. 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
•
•
•
•
•

01/09/08: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el ejemplar nº 47, de
julio de 2008, de la Gaceta de Psicología. Puede consultarse en el despacho de la dirección.
01/09/08: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el tríptico del Máster en
Psicología Clínica y de la Salud para el curso 2008/2010 (II Promoción). Más información en la
dirección del Departamento o en masterclinica@cop.es.
05/09/08: Ha llegado a la dirección del Departamento un tríptico con los cursos y talleres ofertados por
la Universidad Popular de Jaén para el curso 08-09. Puede consultarse en el despacho de dirección.
09/09/08: El Comité organizador del VI Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y
Psicopatología nos remite el cartel y el tríptico de dicho congreso, que se celebrará en Huelva entre el
27 y el 29 de noviembre. Más información en la dirección del Departamento o en www.aepcp.es.
09/09/08: Desde la Fundación para la Promoción de la Calidad de Vida nos han enviado los folletos
informativos de los Máster que van a llevarse a cabo en el presente curso académico. Para saber más
consultar www.calvida.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 septiembre, será antes del 26 de septiembre de 2008; por lo que el jueves 25 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.

•

Os recuerdo que es necesario actualizar los horarios del primer cuatrimestre de este curso
08/09 en los tablones situados al lado de la puerta de vuestros despachos y en la página web del
Departamento. Para esto último, remitirlo a lromero@ujaen.es a la mayor brevedad.

•

El plazo para la entrega de solicitudes sobre becas de colaboración para el curso 2008/2009 concluye
el 30 de septiembre de 2008. Después de esta fecha, cuando nos remitan las solicitudes presentadas, la
Junta de Dirección se reunirá para evaluar los proyectos.

•

Os recuerdo que las fechas de presentación de solicitudes para la publicación de Huarte de
San Juan para el curso 2008/2009 son las siguientes:
1 - 15 de noviembre de 2008: presentación de solicitudes.
16 - 30 de noviembre de 2008: resolución por parte de la Comisión de Investigación.
1 – 15 de febrero de 2009: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2009: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.

Consejo de Departamento
•

El próximo viernes 26 de septiembre se celebrará un Consejo de Departamento a las 10:00 en primera
Convocatoria y a las 10:30 en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estudio y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
Informe de la directora.
Estudio y aprobación, si procede, de los criterios que han de servir para la elección de los profesores
que formen parte de las Comisiones de Grado de la Facultad de Humanidades y CC.EE.
Elección de los miembros del Departamento, de acuerdo con los criterios aprobados en el punto
anterior, que formarán parte de las Comisiones de Grado de la Facultad de Humanidades y CC.EE.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de la Comisión de Investigación del
Departamento.
Estudio y aprobación, si procede, del procedimiento a seguir en relación con la gestión de la
asignación de las aulas de informática en el Campus de Jaén.
Ruegos y preguntas.

Comisión de Investigación
•

El próximo martes 23 de septiembre, a las 10:30 horas, va a celebrarse una reunión de la Comisión de
Investigación del Departamento con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Informe de la directora.
Estudio y debate sobre la realización de unas jornadas o foro para difundir la labor investigadora del
Dpto.
Estudio y debate sobre la petición de becas para el alumnado de tercer ciclo, en la línea de lo
aprobado en el plan de mejora del Departamento.
Estudio y debate, si procede, de la solicitud de apertura de la línea prioritaria “bienestar psicosocial y
calidad de vida”.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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Estudio y debate sobre la posibilidad de crear una revista electrónica sobre Psicología.
Estudio y debate sobre la creación de un baremo para puntuar los cv de los coordinadores de
programas de tercer ciclo y similares.
Ruegos y Preguntas.

El próximo martes 23 de septiembre, al término de la reunión precedente, tendrá lugar una reunión
extraordinaria de la Comisión de Investigación del Departamento con el siguiente orden del día:
1.

Estudio y aprobación, si procede, del procedimiento para evaluar los trabajos de investigación.

Comisión para la Unidad de Psicología Aplicada y Atención Social
•

El próximo jueves 25 de septiembre, a las 10:30 horas, va a celebrarse una reunión de la Comisión
para la Unidad de Psicología Aplicada y Atención Social con el siguiente orden del día:
1. Estudio de los pre-proyectos presentados y elaboración de los cuestionarios que se pasarán a la
comunidad universitaria con el fin de evaluar sus intereses y/o necesidades.

Información y acuerdos tomados en Consejo Extraordinario de Departamento celebrado el día
11 de septiembre de 2008
1.

2.
3.
4.
5.
6.

En relación con la Comisión/es encargada/s de evaluar la bolsa de sustitución del profesorado de nuestro
departamento, se ha acordado lo siguiente:
• Habrá una única Comisión para evaluar las solicitudes presentadas a todas las áreas. Estará formada por 7
miembros titulares (un representante de cada área) y se nombrará además a un suplente para cada uno de
ellos.
• Esta Comisión será renovada una vez al año.
• Durante el primer año, dada la magnitud de las solicitudes que se espera que se presenten, participarán en
la valoración tanto los titulares como los suplentes de cada área.
• Los criterios para evaluar los 5 puntos correspondientes al informe del departamento son los siguientes:
1) Colaboración previa con la Universidad de Jaén en tareas docentes e investigadoras. Este apartado se
cuantificará en función del tiempo y la afinidad. Máximo: 2 puntos.
2) Adecuación del perfil del candidato a las necesidades docentes e investigadoras del área. Máximo: 2
puntos.
3) Formación y experiencia en docencia universitaria. Máximo: 1 punto.
Se ha aprobado el “Curso de Competencias del Espacio Europeo de Educación Superior para enfermeros y
fisioterapeutas”, que dirige Beatriz Montes Berges.
Se ha aprobado la realización del “II Congreso Nacional sobre Discapacidad Intelectual”, dirigido por Yolanda de
la Fuente Robles y coordinado por Eva Sotomayor Morales.
Se ha aprobado la realización de las “I Jornadas sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria”, dirigido por
Beatriz López Luengo y coordinado por Silvia Moreno Domínguez.
Se ha nombrado a D. Carlos Gómez Ariza como representante del Departamento en la Comisión de Grado de la
Titulación de Fisioterapia.
En cuanto a las titulaciones ofertadas por el Departamento para la próxima Junta de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, se ha acordado:
• Pedir la Mención de Educación Especial para la Titulación de Maestro.
• Que la Comisión que aborde la titulación de psicopedagogía estudie la posibilidad de que la titulación sea
un grado o un postgrado.
• Que se mantenga el titulo de grado en Psicología.

CONSEJO DE GOBIERNO
•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 18. Fecha 23
de septiembre de 2008. Orden del día:

1.
2.

Informe del Rector.
Presentación de los resultados del Contrato Programa con la Junta de Andalucía.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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3.
4.
5.
6.

Aprobación, si procede, de la actualización del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-2010.
Autorización, si procede, para la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Propuesta de creación de itinerario de la Diplomatura en Ciencias Empresariales.
Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una plaza de
PAS laboral Grupo III, en la categoría profesional de Técnico Especialista de Laboratorio (Servicio de
Informática).
7. Aprobación, si procede, de la convocatoria, mediante sistema de promoción interna, para cubrir una plaza de
PAS laboral Grupo III, en la categoría profesional de Técnico Especialista de Bibliotecas, Archivos y
Museos.
8. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al expediente de
modificación de crédito nº 2008/6.
9. Aprobación, si procede, de la Memoria del curso académico 2007-08, conforme al artículo 45 y) de los
Estatutos de la Universidad de Jaén
10. Conocimiento de los convenios suscritos por la Universidad de Jaén.
11. Ruegos y preguntas.

VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
•

12/09/08: Desde este Vicerrectorado nos remiten varios ejemplares informativos sobre el Campus
Virtual Andaluz. Más información también en www.campusandaluzvirtual.es.

VARIOS
•

•

•

11/09/08: La Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía nos ha enviado dos ejemplares del “Manual sobre la Política
Municipal de Integración de la Población Inmigrante de Andalucía”. Se encuentra en la dirección
del Departamento para aquellos que queráis consultarlo.
11/09/08: La Unidad de Psicología Forense y la Asociación Gallega de Psicología y Ley nos han
remitido el cartel del “I Congreso Interdisciplinar sobre interferencias parentales tras la ruptura
de pareja”. Dicho congreso tendrá lugar desde el 11 al 13 de diciembre de 2008 en Santiago de
Compostela. Para saber más consultar www.asemip.org.
15/09/08: Nos mandan el tríptico informativo de las “VII Jornadas Internacionales de Psicopatología
Psicoanalítica: Narciso y Edipo en los escenarios del psiquismo. Historia-Identidad-Alienación”.
Tendrá lugar en el Auditórium de la Universidad de Deusto el 14 y 15 de noviembre de 2008. Puede
consultarse en la dirección del Departamento y en www.gpab.org.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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Os recuerdo que las fechas de presentación de solicitudes para la publicación de Huarte de San Juan
para el curso 2008/2009 son las siguientes:
1 - 15 de noviembre de 2008: presentación de solicitudes.
16 - 30 de noviembre de 2008: resolución por parte de la Comisión de Investigación.
1 – 15 de febrero de 2009: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2009: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.

Altas y Bajas
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Javier Mahía Rodríguez 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.
D. Luís Manuel Lozano Fernández 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.
Dña. Mª del Carmen Aguilar Luzón 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.
Dña. Ángeles Pulgar Buendía ha causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero
agradecimiento por los servicios prestados.
Dña. Mª del Carmen González Trujillo ha causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero
agradecimiento por los servicios prestados.
D. David Sánchez Teruel ha causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por
los servicios prestados.
Dña. Victoria Martín Paco ha causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento
por los servicios prestados.
D. Miguel Mora Pelegrín ha causado baja en nuestra Universidad. Nuestro más sincero agradecimiento por
los servicios prestados.
•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a los profesores y becarios que se han incorporado al
Departamento:
o D. Sebastián Navarro Tauste (Profesor Asociado en el área de Psicología Evolutiva y de la
Educación).
o D. Luís Joaquín García López (Profesor Ayudante Doctor en el área de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico). Nuestras más sinceras felicitaciones además por su
reciente matrimonio.
o Dña. Noelia Rodríguez Espartal (Profesora Sustituta Interina en el área de Psicología Social).
o Dña. Rosario Castillo Mayén (Profesora Sustituta Interina en el área de Psicología Social).
o D. Juan Antonio Becerra García (Becario de Formación de Personal Investigador, adscrito al
área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico).

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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Información y acuerdos tomados en Consejo de Departamento celebrado el día 26 de septiembre
de 2008
1.

El criterio aprobado para elegir a los profesores que formarán parte de las Comisiones de Grado de la Facultad de
Humanidades fue el del porcentaje de representatividad de las áreas en la troncalidad y obligatoriedad de las
titulaciones.
2. Los profesores del departamento que formarán parte de la Comisión de Grado de la titulación de Psicología son:
Agüero Zapata Ángeles, García Linares Mª Cruz, Luque Ramos Pedro Jesús, Muela Martínez José Antonio,
Pelegrina López Santiago, Ramírez Fernández Encarnación, Ramos Álvarez Manuel Miguel, Rosas Santos Juan
Manuel y Valencia Naranjo Nieves.
3. Los profesores del departamento que formarán parte de la Comisión de Grado de la titulación de Psicopedagogía
son: Hernández López Mónica, Lechuga García Mª Teresa, Paredes Olay Mª Concepción y Rodríguez Valverde
Miguel.
4. El profesor del departamento que formará parte de la Comisión de Grado de la titulación de Maestro (Educación
Infantil) es: Nicolás Gutiérrez Palma.
5. La profesora del departamento que formará parte de la Comisión de Grado de la titulación de Maestro (Educación
Primaria) es: Mª José Justicia Galiano.
6. Con respecto al programa de doctorado de “Cognición y Emoción”, se acordó que el plazo que se daría a los
alumnos para entregar sus trabajos de investigación después de la corrección de la Comisión Interna sería el 20 de
octubre para los trabajos presentados en junio y el 10 de noviembre para los presentados en septiembre.
7. En relación con el tema de la asignación de aulas, se decidió que la Comisión de Docencia estudie el asunto y
elabore los escritos que considere oportunos para resolver los problemas de funcionamiento actuales.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
•

03/10/08: Desde este Vicerrectorado nos remiten las bases para los Premios Andalucía de
Investigación, promovidos desde la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
•

25/09/08: Desde este Vicerrectorado nos remiten un ejemplar del folleto promocional de la
Universidad de Jaén.

SECRETARÍA GENERAL
•

2/10/08: Desde la Secretaría General nos remiten un ejemplar de la Memoria Académica 2007-2008 y
de la Lección Inaugural del curso 2008-2009.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

01/10/08: Comisión de doctorado: Presentación (23/09/08) de la Tesis: “El blanqueo de capitales ante
el derecho financiero”. Autor: D. Luís Manuel Lombardero Expósito. 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.
07/10/08: Comisión de doctorado: Presentación (01/10/08) de la Tesis: “La actividad financiera
pública como vehículo de políticas sociales a favor de los discapacitados”. Autora: Dña. Purificación
Gómez Matas. 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.
07/10/08: Comisión de doctorado: Presentación (02/10/08) de la Tesis: “Evolución del ADN satélite
en Formícidos (Hymenoptera) y su relación con elementos genéticos móviles”. Autor: D. Martín
Muñoz López. Directora: Dra. Dña. Teresa Palomeque Messía y Dr. D. Pedro Lorite Martínez.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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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.
07/10/08: Comisión de doctorado: Presentación (06/10/08) de la Tesis: “Los servicios en la relación
jurídica obligatoria. Especial referencia a los contratos de servicios”. Autora: Dña. Carmen
Villanueva Lupión. Director: Dr. D. José González García. 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.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•

07/10/08: El equipo de dirección de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de
Úbeda (Jaén) nos informa de la apertura oficial del curso 2008/2009 el día 21 de octubre.

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

08/10/08: 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 2008 a junio de 2009. Puede obtenerse más información sobre la prescripción
y matrícula en lemoreno@ujaen.es.

VARIOS
•
•

•

23/09/08: Desde la UNED nos remiten el tríptico informativo del IX Curso de Experto Universitario
en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. Se encuentra en la dirección del departamento.
01/10/08: El Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao nos ha enviado un cartel sobre las VIII
Jornadas Internacionales en Psicopatología Psicoanalítica: Narciso y Edipo en los escenarios del
psiquismo. Dichas Jornadas se celebrarán en el Auditórium de la Universidad de Deusto (Bilbao)
durante el 14 y el 15 de noviembre de 2008. Más información en www.gpab.org.
06/10/08: El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, con motivo de la puesta en marcha
del Certificado Europeo en Psicología, nos ha remitido varios póster informativos sobre el mismo.
Pueden consultarse en los tablones del edificio D2 y 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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•

Os recuerdo que las fechas de presentación de solicitudes para la publicación de Huarte de San Juan
para el curso 2008/2009 son las siguientes:
1 - 15 de noviembre de 2008: presentación de solicitudes.
16 - 30 de noviembre de 2008: resolución por parte de la Comisión de Investigación.
1 – 15 de febrero de 2009: nuevo plazo de presentación de solicitudes si no se ha presentado ninguna
anteriormente.
15 – 28 de febrero de 2009: nueva resolución por parte de la Comisión de Investigación.

Nuestras más efusivas felicitaciones a nuestro compañero D. Pedro Casanova Arias, por su reciente
nombramiento como Defensor Universitario. Mucha suerte en su nuevo desempeño.

Altas y Bajas
• D. Antonio Bernal Benítez 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 Dña. Cristina Lendínez Rodríguez (Profesora Sustituta Interina en el área de Psicobiología).
o Dña. Mª José Gómez Ramírez (Profesora Sustituta Interina en el área de Psicobiolobía).
o Dña. Isabel López-Chicheri García (Profesora Sustituta Interina en el área de Metodología de
las Ciencias del Comportamiento).
o D. David Sánchez Teruel (Profesor Sustituto Interino en el área de Psicobiología).
o Dña. Trinidad Ortega Expósito (Profesora Sustituta Interina en el área de Trabajo Social y
Servicios Sociales).
o Dña. Virginia Fuentes Gutiérrez (Profesora Sustituta Interina en el área de Trabajo Social y
Servicios Sociales).
o D. José Rayo Lombardo (Profesor Sustituto Interino en el área de Psicología Evolutiva y de la
Educación).
• Nuestro compañero D. Manuel Jesús de la Torre Cruz ha sido padre de una niña recientemente.
Nuestra más cálida enhorabuena.

CONSEJO DE GOBIERNO
•

Próximo Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. Sesión Ordinaria nº 19. Fecha 11
de noviembre de 2008. Orden del día:

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

Informe del Rector.
Informe de altas y bajas de representantes de los estudiantes claustrales en el Consejo de Gobierno.
Designación de representantes de los estudiantes en las Comisiones del Consejo de Gobierno, para cubrir
vacantes.
Designación de un representante de los estudiantes en el Consejo Social, para cubrir la vacante de D. Juan
Francisco Pancorbo Rueda.
Aprobación, si procede, de la participación de la Universidad de Jaén en la constitución de la Red Andaluza
de Cooperación Universitaria al Desarrollo.
Aprobación, si procede, de solicitud de licencias y permisos de profesorado de la Universidad de Jaén.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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11.
12.
13.
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Aprobación, si procede, del catálogo de Titulaciones propuestas por la Comisión de Coordinación y
Planificación de Títulos de Grado para su implantación en el curso 2009/10, y su posterior elevación al
Consejo Social.
Aprobación, si procede, de la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en los
estudios de Grado de la Universidad de Jaén.
Aprobación, si procede, de asimilación, a efectos económicos, de los coordinadores de másteres.
Aprobación, si procede, de créditos de libre elección vinculados con la actividad física y el deporte, en el
marco de la Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convocan subvenciones a universidades públicas y privadas con programas de ayudas a deportistas
universitarios de alto nivel, correspondiente al año 2008 (BOE nº 259, de 27 de octubre de 2008).
Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Doctorado, relativa a la composición de los
Tribunales de Tesis.
Conocimiento de los convenios suscritos por la Universidad de Jaén.
Ruegos y preguntas.

RECTORADO
•

10/10/08: Desde el Rectorado de la Universidad nos remiten la Memoria Anual 2007 del Plan
Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-2010.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

22/10/08: Comisión de doctorado: Presentación (15/10/08) de la Tesis: “The humanistic Project in
Laurence Sterne´s narrative”. Autora: Dña. Yolanda Caballero Aceituno. 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.
22/10/08: Comisión de doctorado: Presentación (15/10/08) de la Tesis: “Intervención de los
prebióticos en la modulación de las funciones inmunes. Acción de Lactobacillus plantarum en la
inducción de muerte celular”. Autora: Dña. Mª Elena Puertollano Vacas. Directores: Dr. D. Manuel
A. de Pablo Martínez, Dra. Dña. Ángeles Puertollano Vacas y Dr. D. Alfonso Ruiz-Bravo 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.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•
•

23/10/08: 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 (11/2008). Aquellos que
estén interesados en consultar sus contenidos pueden pasarse por la dirección del Departamento.
28/10/08: El Director Adjunto de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de
Úbeda (Jaén) nos manda un ejemplar de la Memoria Académica del curso 2007-2008.

VARIOS
•

•
•

22/10/08: La Asociación Provincial de Discapacitados Físicos Roosevelt de Cuenca nos remite el
tríptico sobre las Jornadas Nacionales sobre Libertad, dignidad e igualdad (diversidad): el camino
de la discapacidad. Dichas Jornadas se celebrarán en Cuenca el 12 y 13 de noviembre. Para saber más
contactar con roosevelt@telefonica.net.
24/10/08: Desde el departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Universidad
Autónoma de Madrid nos ha llegado información sobre tres cursos oficiales de Postgrado. Más
información en basilio.caceres@uam.es.
25/10//08: El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental nos remite el ejemplar nº 48, de
octubre de 2008, de la Gaceta de Psicología. Puede consultarse en el despacho de la dirección.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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30/10/08: El Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia nos ha enviado el tríptico informativo del I
Congreso Galego de Psicología Clínica, que se celebrará en Vigo desde el 28 al 30 de mayo de 2009.
Puede obtenerse más información en la dirección del Departamento y en www.copgalicia.es.

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

•

Defensa pública de los trabajos de investigación del Programa de Doctorado “Cognición y
Emoción”: Día 15 de diciembre, lunes, a las 10:00, en la Sala de Grados del Zabaleta (D-1). Se espera
contar con vuestra asistencia a dicho Acto.
Defensa pública de los trabajos de investigación del Programa de Doctorado “Aspectos
psicológicos y biomédicos de la salud y la enfermedad”: Día 16 de diciembre, martes, a las 10:00, en
la Sala de Juntas del D-2. 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 07/08 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.
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, debéis comunicar dicha petición a la Secretaria
del Departamento antes del próximo Consejo.

Altas y Bajas
•

Nuestros mejores deseos de bienvenida a los profesores que se han incorporado al Departamento:
o Dña. Ángeles Pulgar Buendía (Profesora Sustituta Interina en el área de Psicología Social).

•

Nuestro compañero D. David Sánchez Teruel ha causado baja recientemente al reincorporarse
nuevamente nuestra compañera Dña. Dolores Escarabajal Arrieta. Nuestro más sincero agradecimiento
por la labor prestada.

RECTORADO
•

20/11/08: Desde el Rectorado de la Universidad nos remiten el Plan Estratégico de la Universidad de
Jaén 2003-2010, actualizado en 2008.

SECRETARIADO DE POSTGRADO
COMISIÓN DE DOCTORADO
•

•

•

10/11/08: Comisión de doctorado: Presentación (3/11/08) de la Tesis: “Actividad antioxidante de
plantas de distribución mediterránea. Aislamiento, identificación y aplicaciones de antioxidantes
de madera de olivo”. Autora: Dña. Mercedes Pérez Bonilla. Directores: Dr. D. Joaquín Altarejos
Caballero y Dña. Sofía Salido Ruiz. Departamento: Química Orgánica e Inorgánica. 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.
10/11/08: Comisión de doctorado: Presentación (3/11/08) de la Tesis: “Helenismos y mujer: del léxico
del griego antiguo al español”. Autora: Dña. Mª de la Sierra Mortal Lozano. Director: Dr. D. José Luís
de Miguel Jover. 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.
10/11/08: Comisión de doctorado: Presentación (7/11/08) de la Tesis: “La atención a la salud mental
en Jaén desde la reforma psiquiátrica y su análisis a través de los discursos de sus protagonistas”.
Autora: Dña. María Hernández Padilla. Directora: Dra. Dña. Eugenia Gil García. Departamento:

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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Enfermería. 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.
18/11/08: Comisión de doctorado: Presentación (13/11/08) de la Tesis: “Rickettsias y bartonellas
transmitidas por ixódidos y sifonápteros en el Bajo Guadalquivir”. Autor: D. José Jesús Rodríguez
Liébana. Director: Dr. D. Francisco José Márquez Jiménez. 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.
18/11/08: Comisión de doctorado: Presentación (14/11/08) de la Tesis: “Análisis y clasificación
automática de audio para el diseño de un sistema de segmentación y codificación inteligente de
audio”. Autor: D. José Enrique Muñoz Expósito. Directores: Dr. D. Nicolás Ruiz Reyes y Dr. D.
Sebastián García Galán. Departamento: Ingeniería de Telecomunicación. 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.
26/11/08: Comisión de doctorado: Presentación (20/11/08) de la Tesis: “Biocontrol de
microorganismos patógenos o alterantes en alimentos mediante la adición de bacteriocinas”.
Autora: Dña. Pilar Martínez Viedma. Directores: Dra. Dña. Hikmate Abriouel, Dr. D. Nabil Ben Omar
y Dr. D. Antonio Gálvez del Postigo Ruiz. 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.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “SAGRADA FAMILIA”
•

•

13/11/08: Nos ha llegado información de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia”
sobre el Seminario “La relación familia y escuela: clave para la calidad educativa”. Dicho evento
se celebrará desde el 11 al 14 de febrero de 2009 y la fecha límite de inscripción es el 15 de diciembre
de 2008. Aquellos que estén interesados en consultar sus contenidos pueden pasarse por la dirección del
Departamento.
13/11/08: El Director Adjunto de la Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrada Familia” de
Úbeda (Jaén) nos manda un ejemplar de la Guía-Agenda del Estudiante para el curso 2008-2009.

VARIOS
•
•

•

•

17/11/08: Nos ha llegado el cartel y el tríptico del XIV Congreso Nacional de Modelos de
Investigación Educativa, que se celebrará en la Universidad de Huelva durante los días 24 al 26 de
junio de 2009. Más información en www.congresoaidipe2009@uhu.es.
20/11/08: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 24, nº 2, 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.
21/11/08: Desde el Instituto Galene nos llega información sobre el Máster Semipresencial en
Psicoterapia Humanista y sobre el Máster 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
26/11/08: Ha llegado a la dirección del Departamento el nº 2 de este año de la Revista Andaluza de
Medicina del Deporte. Aquellas personas que estén interesadas en consultarla pueden hacerlo 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
•

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, debéis comunicar dicha petición a la Secretaria
del Departamento antes del próximo Consejo.

Consejo de Departamento
•

El próximo viernes 19 de diciembre se celebrará un Consejo de Departamento a las 10:00 en primera
Convocatoria y a las 10:30 en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estudio y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
Informe de la directora.
Estudio y aprobación, si procede, de los informes solicitados por profesores del Dpto.
Estudio y aprobación, si procede, de los proyectos de tesis presentados por Dña. Ángeles Pavón y
Dña. Rosario Castillo.
Estudio y aprobación, si procede, de la elección de nuevos miembros para las Comisiones del Dpto.
Estudio y aprobación, si procede de la elección de los miembros del Dpto. que formarán parte de las
Comisiones de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ruegos y preguntas.

Comisión de Economía
•

El próximo martes 16 de diciembre, a las 10:30 horas, va a celebrarse una reunión de la Comisión de
Economía del Departamento con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Informe de la directora.
Elección del nuevo/a coordinador/a de la comisión.
Estudio del estado de cuentas de las áreas de conocimiento del Dpto.
Ruegos y preguntas.

Comisión de Investigación
•

El próximo martes 16 de diciembre, a las 12:30 horas, va a celebrarse una reunión de la Comisión de
Investigación del Departamento con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.

Informe de la directora.
Organización de las próximas Jornadas con motivo de la festividad de Juan Huarte de San Juan.
Ruegos y preguntas.

RECTORADO
•

04/12/08: Desde el Rectorado de la Universidad nos remiten el Estudio de la Inserción Laboral de los
titulados de la Universidad de Jaén.

VARIOS
•

03/12/08: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 1, nº 1, de la
revista European Journal of Education and Psychology, en concepto de intercambio con la
Universidad de Almería. Dicho ejemplar va a llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por
todas aquellas personas de la Comunidad Universitaria.

NOTA: La documentación a la que se hace referencia se encuentra a disposición en la Dirección del Departamento.
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05/12/08: Se ha recibido en la dirección del Departamento un ejemplar del volumen 35, nº 1-2, de la
revista Aula Abierta, en concepto de intercambio con la Universidad de Oviedo. Dicho ejemplar va a
llevarse a la hemeroteca para que pueda consultarse por todas aquellas personas de la Comunidad
Universitaria.
11/12/08: Procedente del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM) nos ha llegado
información sobre la futura Biblioteca Virtual sobre Migraciones, que contendrá material sobre Tesis,
informes, libros, capítulos de libro, comunicaciones, ponencias o artículos de revista. Para saber más
sobre el tema en www.juntadeandalucia/gobernacion/OPAM.

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