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ASISTENTES
NAVALÓN VILA, CONRADO
GARCÍA–LONGORIA Y SERRANO, Mª PAZ
MAURANDI GUIRADO, REMEDIOS
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, FERNANDO I.
MARTÍNEZ MORALES, CARMEN Mª
VELANDRINO NICOLÁS, ANTONIO
GÓMEZ GÓMEZ, MILAGROS
SÁNCHEZ URIOS, ANTONIA
MILLÁN JIMÉNEZ, ANA
ANGOSTO SAÉZ, JOSÉ FULGENCIO
FRUTOS BALIBREA, Mª DOLORES
PRIOR OLMOS, ANGEL
MONTES DEL CASTILLO, ANGEL
VICENTE GIMÉNEZ, TERESA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mª JOSÉ
MELLADO CARRILLO, MIGUEL
RUIZ ESTEBAN, CECILIA
PERIS RIERA, JAIME
MENÉNDEZ-BARZANALLANA, RAFAEL
RAMÍREZ DE LA FÉ, Mª CARMEN
MARÍN MARTÍNEZ, FULGENCIO
PÉREZ MELGAR, CARMEN
PASTOR SELLER, ENRIQUE
GARCÍA SERRANO, JOSEFA
MOLINA CANO, JERÓNIMO
HERNÁNDEZ ORTÍN, MARÍA
GARCÍA SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ
CARRIÓN SIMÓN, Mª ASUNCIÓN
MARTÍNEZ VILLA, JUAN PABLO
MAS TOLSÁ, CARMEN
RODRÍGUEZ IMPERIAL, ANTONIA
TUDELA SÁNCHEZ, Mª CARMEN
LÓPEZ ROJO, RAQUEL
GARRIGÓS BALLESTEROS, DANIEL
SÁNCHEZ GIL, CRISTINA
HERNÁNDEZ RUIZ, Mª ISABEL
LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MANUEL
OSUNA CARRILLO DE A., EDUARDO
GARCÍA MARTÍNEZ, ALFONSO
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En la ciudad de Murcia, siendo
las doce horas del día veintiséis de
mayo de mil novecientos noventa
y nueve, en segunda convocatoria
se reúnen en el Aula “Julia
Bascuñana” de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social
(Edificio Luis Vives) los miembros
de la Junta de Centro al margen
relacionados, en sesión ordinaria,
con arreglo a la convocatoria de la
Dirección de veinte de mayo de
mil novecientos noventa y nueve.
Excusan su asistencia los
miembros de la Junta D. Ángel
Montes, D. Antonio Moreno, D.
Pedro Sánchez Vera, D. Eduardo
Osuna y D. Manuel Medina.
Seguidamente se inicia la sesión
con el debate y discusión de los
puntos conte-nidos en el orden del
día.
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SÁNCHEZ VERA, PEDRO
MORENO GARCÍA, ANTONIO
PÉREZ CÁRCELES, Mª DOLORES

Punto primero. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las
sesiones anteriores.
Se posponen la lectura y aprobación de las actas anteriores para una posterior
Junta de Centro.
El Director solicita a la Junta la inclusión de un nuevo punto del orden del día
"Concesión de la distinción honorífica al Compromiso social a Dª. Julia
Bascuñana Contreras". La propuesta se aprueba por unanimidad.
Punto segundo. Informe del Director.
El Director informa de los siguientes asuntos:
• Felicitación al profesor D. Aurelio Luna por su nombramiento como
Presidente Autonómico de Cruz Roja y pésame por la muerte de su madre.
• Invitación a la Junta de Centro a las profesoras iberoamericanas: Elba
del Canto. Profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
CUYO en Argentina; y Graciela Casas. Profesora de la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Cursos de Promoción Educativa presentados por la Escuela y
departamentos que imparten docencia en el Centro.
• Escrito de adhesión remitido por los alumnos para que se incluya
Derecho Penal y Penitenciario como asignatura obligatoria en el Nuevo
Plan de Estudios.
• Información sobre el proceso de tramitación de la propuesta de reforma
del Plan de Estudios.
•

Visita a las obras del nuevo edificio y situación de las mismas.

Punto tercero. Aportaciones y propuestas al borrador del Plan de Estudios
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de Segundo Ciclo de Trabajo Social.
La Subdirectora de Relaciones Externas informa acerca de la reunión de
Escuelas de Trabajo Social que se celebrará en Madrid el día 28 del presente
mes, para la que se ha elaborado el "Documento sobre la licenciatura. Aportes
de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Murcia" que queda anexo a
este acta y sobre el que realiza varias consideraciones, solicitando el debate por
parte de los miembros de la Junta de Centro.
Tras varias aportaciones realizadas por distintos miembros de la Junta
se acuerda llevar a la reunión de Madrid la propuesta elaborada, con excepción
de las materias que deberían incluirse en el segundo ciclo y la vinculación a las
áreas de conocimiento.
Punto cuarto. Propuesta de participación en el proceso de evaluación del
Centro en el marco del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de
Universidades.
D. José Antonio López Pina, Coordinador de Programa de Evaluación,
informa detalladamente a los miembros de la Junta de Centro sobre el proceso
a seguir en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades,
lo que supondría en líneas generales una reflexión sobre tres aspectos
fundamentales de la titulación: docencia, investigación y gestión.
Tras resolver las dudas planteadas por algunos componentes de la Junta
y el correspondiente debate, se acuerda por unanimidad el solicitar la inclusión
de la Escuela de Trabajo Social en el marco del Plan Nacional de Evaluación
de la Calidad de las Universidades.
Punto quinto. Concesión de la distinción honorífica al Compromiso
Social a Dª Julia Bascuñana Contreras.
El Director propone la concesión de la distinción honorífica al Compromiso
Social a Dª Julia Bascuñana por los siguientes motivos: su trayectoria humana,
profesional y académica; su contribución al desarrollo de los Servicios Sociales
en la Región de Murcia, su especial conocimiento de la naturaleza humana en
situaciones de marginación y por su labor al frente de la Cruz Roja de Murcia,
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institución de la que ha sido presidenta desde mayo de 1990 hasta abril de
1999.
Dicha propuesta se aprueba por unanimidad de la Junta, acordándose que sea
entrega en el Acto de Graduación que va a tener lugar la próxima semana.
Punto sexto. Propuesta sobre la situación actual de las plazas de
transformación, solicitadas por el Área de Trabajo Social y Servicios
Sociales.
El Director informa que se ha solicitado la transformación de tres plazas
docentes desde el Área de Trabajo Social, que fueron ampliamente discutidas
en Comisión Académica, y que no parecían cumplir los requisitos establecidos
en el Documento de Profesorado. Se decidió que la vía de solución sería la
solicitud de estas plazas por necesidades docentes, por lo que el Director
solicita el apoyo de la Junta para que sean defendidas en el foro adecuado.
Se apoya dicha solicitud por unanimidad de la Junta.
Punto séptimo. Asuntos de trámite.
-

Se aprueba la propuesta de calendario de exámenes.

El Director informa sobre los siguientes asuntos:
- Escrito recibido de la Consejería de Sanidad y Política Social
referente a la aplicación de la "Ley 6/97 sobre Drogas".
- Escrito recibido de la Comunidad Autónoma sobre el
otorgamiento de la Medalla de Oro de la Región a las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de Murcia, Cartagena y Lorca.
- Cena de la VI Promoción de la Escuela de Trabajo Social, que se
celebrará el día 27 y Acto de Graduación de dicha promoción el día
28 del presente mes.
Punto octavo. Ruegos y preguntas.
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No se realizó ninguna intervención en este punto del orden del día.
Siendo las catorce horas treinta minutos, y sin más asuntos que tratar, finaliza
la sesión, de lo que como Secretaria, doy fe.
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