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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 

Identificación de la Sesión: 

Número de la sesión: 19 

Día: 14 de diciembre e de 2021 

Hora: de 11:45 a 12:07 horas 

Lugar: Sala virtual. meet.google.com/ixc‐xcos‐vdn 
 
Asistentes: 

 
Presidente: 
Alfonso J. Cruz Lendínez 

 
Profesorado: 
Dña. María Dolores Escarabajal Arrieta 
D. Fco. J. Gallego Álvarez 
Dña. María Manuela Merino García 
Luis J. Gutiérrez Jerez 

 
Alumnado: 
 
P.A.S.: 
Dña. Josefa González Rubia 

Miembros con voz y sin voto: 
D. Miguel N. Moreno Carretero  
Dña. Isabel ramos Vázquez 
D. Pedro L. Pancorbo Hidalgo 
D. Manuel Valverde Ibáñez  
Dña. Juana Pérez Villar 
Dña. Raquel Jiménez Melero 
María Concepción Pareces 
Olay 

Secretario: D. Juan Martínez Moreno 

Dña. Carmen Martínez García 
 
Asesor/a COA: 
Alfonso M. Chico Medina 

Invitados/as: 
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Orden del Día  
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación, si procede, de las comisiones de evaluación y perfiles de plazas de 

Profesorado Contratado Doctor. 
3. Aprobación, si procede, del Reglamento del proceso de recogida, análisis y difusión 

de las encuestas de opinión del alumnado de la universidad de Jaén, sobre la 
actividad docente del profesorado 

4. Informe de la Convocatoria de Ayudas para la Recualificación del Sistema 
Universitario Español para 2021‐2023 

5. Ruegos y Preguntas. 
 
Desarrollo de la Sesión 

 
 
El presidente propone eliminar el punto 3 del orden del día a petición de los órganos de 
representación ya que los órganos de representación se están constituyendo, se ha incluido por 
error, se traerá junto a otros documentos relacionados derivados del informe de seguimiento de 
Acreditación de la DEVA. 
Interviene M Concepción Paredes pregunta si la retirada implica que se va a tratar con los órganos 
de representación. El presidente le indica que si 
Interviene Alfonso M Chico Medina solicita que se tengan en cuenta cuando se aprueben a todos 
los servicios y órganos implicados, especialmente el Servicio de informática. 
El presidente le indica que se contará con todos ellos. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 
 
Se aprueba el acta. 
 
2. Aprobación, si procede, de las comisiones de evaluación y perfiles de plazas de 
Profesorado Ayudante Doctor. 
 
El presidente informa que se trae la plaza de un RyC que ha obtenido la acreditación I3 por 
lo que se activa el acuerdo de estabilización. Se trae a la COA para darle trámite y se pueda 
publicar. Pertenece al departamento de ingeniería Electrónica y Automática. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
3 Aprobación, si procede, del Reglamento del proceso de recogida, análisis y difusión de 
las encuestas de opinión del alumnado de la universidad de Jaén, sobre la actividad 
docente del profesorado

 
 
Punto retirado del orden del día.  
 

4. Informe de la Convocatoria de Ayudas para la Recualificación del Sistema Universitario 
Español para 2021‐2023. 

 
El presidente cede la palabra al Director de Secretariado de Profesorado, que indica que es la 
resolución de la concesión de las ayudas de recualificación por parte del Vicerrectorado de 
investigación. Se informa de la autorización a este profesorado que ya venia recogido en la propia 
convocatoria. 
 

Se aprueba por asentimiento. 
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5. Ruegos y preguntas 
 

. 
 
No hubo ruegos ni preguntas. 
 
Interviene Dña Concepción Paredes Olay y Dña Raquel Jiménez Melero para despedirse 
como presidentas de los órganos de representación. 
 
Los miembros de la COA agradecen su trabajo 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Secretario, siendo 
las 12,07 horas del día del 14 de diciembre de 2021, de lo cual, como Secretario, con el Vº 
Bº del Sr. Presidente, doy fe 

VºBº 
El Presidente El Secretario de la Comisión 

 
 

Fdo.  Fdo.  
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