ACTA23

JUNTA DE CENTRO
ACTA NÚMERO 23 (05–05–97)
Asistentes
ORDEN DEL DIA
Punto Primero. Aprobación del acta de la última junta de Centro
Punto Segundo. Informe del Director
Punto Tercero. Propuesta de creación del Área de responsabilidad de la Microaula
Punto cuarto. Propuesta de creación del Área de responsabilidad de Biblioteca, Hemeroteca y
Videoteca
Punto quinto. Informe sobre las prácticas
Punto sexto. Informe sobre el programa "Erasmus"
Punto séptimo. Propuesta de creación de una Red Temática
Punto octavo. Propuesta de creación de un proyecto de interconexión informática entre la E.U.T.S.
de Murcia y la E.U.T. S. de México
Punto noveno. Informe sobre la Escuela de Práctica Social
Punto décimo. Planificación docente del próximo curso académico
Punto undécimo. Informe de estado de cuentas
Punto duodécimo. Asuntos de trámite
Punto décimotercero. Ruegos y preguntas

ASISTENTES
NAVALÓN VILA, CONRADO
GARCÍA–LONGORIA Y SERRANO, MARI PAZ
MAURANDI GUIRADO, REMEDIOS
MARÍN MARTÍNEZ, FULGENCIO
MEDINA TORNERO, MANUEL E.
MILLÁN JIMÉNEZ, ANA
MORENO GARCÍA, ANTONIO
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En la ciudad de Murcia, siendo las diecisiete
horas del día cinco de mayo de mil
novecientos noventa y siete, 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 veinticinco
de abril de mil novecientos noventa y siete.
Excusan su asistencia los miembros de la
Junta Dª Josefa Marín, D. Pedro Sánchez
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OSUNA CARRILLO, EDUARDO J.
PÉREZ MELGAR, CARMEN
CÁNOVAS GARCÍA, ANTONIO
INIESTA MORENO, MIGUELA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mª JOSÉ
MELGARES DE AGUILAR LÓPEZ, Mª PAZ
MORALES MUÑOZ, ROCÍO
ARANDA CARAVACA, BEGOÑA
OSETE LÁIZ, CRISTINA
VALLÉS SAN LEANDRO, JOSEFA
SÁEZ NAVARRO, CONCEPCIÓN
MOLINA CANO, JERÓNIMO
PARRA ANTOLINAS, ASCENSIÓN
GARCÍA LOIS, Mª JOSÉ
PASTOR SELLER, ENRIQUE
SÁNCHEZ URIOS, ANTONIA
GARCÍA SERRANO, JOSEFA
OLIVA RIQUELME, Mª ANGELES
GARCÍA ORTEGA, NOELIA
TORRALBA PLANES, RAQUEL
GÓMEZ GÓMEZ, MILAGROS
SÁNCHEZ PLANES, JOSÉ MARÍA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, FERNANDO
PÉREZ CÁRCELES, Mª DOLORES
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Vera, D. Angel Montes, D. Juan José Gascón,
D. Rafael Barzanallana, D. José Manuel
García Hernández y D. Andrés de Escarbajal
Seguidamente se inicia la sesión con el debate
y discusión de los puntos contenidos en el
orden del día.
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DESARROLLO DE LA SESION

Punto Primero. Aprobación del acta de la última junta de Centro
Se aprueba por asentimiento de los presentes, sin necesidad de lectura, las actas números 21 y 22, correspondiente a las
sesiones de la Junta de Centro de 26 de Noviembre de 1996 y de 29 de enero de 1997 respectivamente, que se adjuntaban
como documentación anexa a la convocatoria de orden del día

Punto Segundo. Informe del Director
El director inicia su intervención que se articula en los siguientes puntos:
a) agradecimiento en nombre de la Dirección del Centro y de la Escuela a D. Pedro Sánchez Vera y a D. Fernando Sánchez
Martínez por su permanente dedicación y años prestados a la Escuela.
b) el planteamiento del nuevo equipo directivo se basará en el programa electoral que presentó y que será el punto de
referencia de su actuación, aunque siempre con la participación de toda la Escuela a través de la Junta de Centro.
c) información sobre:
- Reuniones con los Directores de E.U.T.S. en Sevilla.
- Reunión con el Colegio Oficial de Murcia de Diplomados de Trabajo Social.
- Jornada de trabajo con la Directora de la E.U.T.S. de Méjico.
- Reunión con el Vicerrector de Infraestructura sobre el calendario para la realización del nuevo edificio de la Escuela.
- Homenaje que la Facultad de Derecho organiza al Prof. D. Juan Roca.
- Recoger en las Actas de las Juntas de Centro los acuerdos finales y sus alegaciones, para que permanezcan como un reflejo
breve y puntual de lo acordado.
- Recuerdo a la figura recientemente fallecida de D. Narciso Yepes.

Punto Tercero. Propuesta de creación del Área de responsabilidad de la Microaula
El Director sugiere la necesidad de dotar al Centro con un Aula Multimedia que tenga un espacio e infraestructura mínimos,
para ello la Dirección pensó que para su creación y seguimiento se hiciese cargo una persona cuyas responsabilidades quedan
recogidas en el punto 3 de Propuesta de creación del área de responsabilidad de la microaula que se proporcionaba a los
asistentes como documentación anexa a la convocatoria.
La Dirección propone como responsable a D. Fulgencio Marín, que se compromete a realizar un informe de la situación
actual, su posible viabilidad y si es necesario el apoyo de otras personas para este área de responsabilidad, informe que
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presentará en la próxima Junta de Centro.
Se aprueba por unanimidad la creación de este Área de responsabilidad y a D. Fulgencio Marín como profesor responsable.

Punto cuarto. Propuesta de creación del Área de responsabilidad de Biblioteca, Hemeroteca y Videoteca
El Director propone la creación de este Área de responsabilidad cuyas funciones quedaban recogidas en la documentación
anexa que se proporcionaba a los asistentes y a D. Angel Montes como responsable de la misma.
La profesora Ana Millán pidió que se comunicase a todos los profesores del Centro con la mayor anticipación, cuando vaya a
realizarse la próxima compra de libros, revistas y videos.
El Director comunicó que el profesor Montes ya tenía los criterios para las nuevas compras de este material y que informaría
en la próxima Junta de Centro.
Se aprueba por unanimidad la creación de este Área de responsabilidad y a D. Angel Montes como profesor responsable.

Punto quinto. Informe sobre las prácticas
La Subdirectora de Relaciones Externas informa que:
a) Las prácticas se están desarrollando con normalidad, aunque el único problema pendiente son los Convenios de Prácticas,
que todavía el COIE no ha formalizado, con el consiguiente malestar por parte de las instituciones.
b) En este curso el estudio de la Institución que venía realizándose en tercer curso ha pasado a segundo curso. Esta
modificación ha planteado algunos problemas ya que la elección de la Institución se ha realizado ya avanzado el curso. El año
próximo la elección se realizará a principio de curso.
c) Se realizó en el Centro una reunión con el COIE con alumnos de tercero sobre salidas profesionales
Los alumnos de segundo curso leyeron un borrador que queda adjunto a este Acta en el que manifiestan su malestar por los
problemas encontrados con las modificaciones de prácticas. La Subdirectora aclaró que una cosa es el trabajo encargado a los
alumnos dentro de la asignatura de Metodología del Trabajo Social 2 y otra cosa es el avance producido este año en el
conocimiento previo sobre la plaza de prácticas que se ocupará el curso que viene dentro de las asignaturas de Trabajo Social
Aplicado Nivel I y II. Los cambios producen siempre ciertos desajustes que se intentarán solucionar para el curso próximo.
Todos estaban de acuerdo en que era positivo el avance del Estudio de la Institución en el curso 2º, lo que solicitaban los
alumnos es que se organizara mejor.

Punto sexto. Informe sobre el programa "Erasmus"
La Subdirectora de Relaciones Externas informa que van a celebrarse una Jornadas sobre prácticas de T.S. en la E.U.T.S. de
Valencia el 23-29 de Junio que participaran Toulon, París, Valencia y Murcia.
La profesora Sánchez Urios informó del intercambio de alumnos del programa Erasmus, comentando los problemas que
surgen por falta de supervisión y organización.
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El Director apunta la posibilidad de que hubiera un profesor encargado de la información y seguimiento del programa. Se
aprueba por unanimidad que el profesor Alfonso García sería el responsable del programa y la profesora Sánchez Urios la
supervisora del mismo.

Punto séptimo. Propuesta de creación de una Red Temática
El Director informa de la visita de la Directora de E.U.T.S. de Méjico con las que se establecieron bases de colaboración para
el futuro. Informa de que está abierta una convocatoria para la creación de una red Temática que ha de estar formada por tres
Universidades Españolas y tres Universidades Latinoamericanas. La Dirección está gestionando la posibilidad de realizar esta
Red Temática con la Universidad Complutense y las Universidades de Granada, Murcia y las Universidades de Méjico, Costa
Rica y Colombia. El tema que podría interesar sería "Programas de intervención y política social para la 3ª edad", y queda
abierto a todos los profesores de la Escuela que estén interesados. El plazo de presentación acaba el día 30 de mayo. La
creación de esta Red Temática podría ser la base de futuras colaboraciones.

Punto octavo. Propuesta de creación de un proyecto de interconexión informática entre la E.U.T.S. de Murcia y la
E.U.T. S. de México
El Director informa de la propuesta de creación de un proyecto de interconexión informática entre la E.U.T.S. de Méjico y la
de Murcia. Se aprueba la propuesta por unanimidad y se pide la colaboración de profesores y alumnos. Se comentó la posible
colaboración con la E.U. de Biblioteconomía.

Punto noveno. Informe sobre la Escuela de Práctica Social
El Director informa de la necesidad urgente de tener un Reglamento para la Escuela de Práctica Social, para lo que se creó
una Comisión encargada de realizar la redacción de los Estatutos. La Comisión está formada por 2 Representantes del Colegio
Oficial de Trabajadores Sociales, 2 profesores de la E.U.T.S. (profesores Enrique Pastor y Fulgencio Marín), un alumno
(Begoña Aranda) y un trabajador social colegiado anónimo. Esta comisión ya tuvo su primera reunión y el profesor Enrique
Pastor informó sobre dicha reunión en la que se establecieron las bases de la necesidad de la creación de esta Escuela y que la
próxima reunión será el día 12 de mayo.
Se aprueba la validación de los nombres de los representantes, por parte de la Escuela, de esta Comisión.

Punto décimo. Planificación docente del próximo curso académico
La Subdirectora de Ordenación Académica informa de que se ha realizado una reunión preoperatoria para la planificación
docente del próximo curso. Los alumnos han planteado una serie de cuestiones de orden académico para si es posible
mejorarlas. La Junta da su voto de confianza a la comisión de planificación docente.
La Subdirectora también comenta que para la graduación de los alumnos de tercer curso sería fechas adecuadas para el
rectorado la primera semana de junio.
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Punto undécimo. Informe de estado de cuentas
La Secretaria expone el estado de cuentas del Centro a 1 de mayo, cuyo resumen se proporcionaba a los asistentes como
documentación anexa a la convocatoria.

Punto duodécimo. Asuntos de trámite
El Director informa sobre:
a) la próxima convocatoria de los Cursos 97-98, cuya información estaba anexa a la convocatoria.
b) que se va a realizar un curso propuesto por el Colegio de Diplomados de Trabajo Social "Intervención familiar aplicada al
T.S." También sobre el curso de promoción educativa "Supervisión de prácticas". Se aprueban ambos por la Junta de Centro.
c) sobre la solicitud de la transformación de plazas de Mª Dolores Frutos Balibrea y Mª Dolores Pérez Cárceles.
El alumno Antonio Cánovas informa sobre el Seminario de Trabajo Social y Empresa que se va a realizar el 23 de Mayo.
Punto décimotercero. Ruegos y preguntas
D. José Mª Sánchez Planes propone la realización de un homenaje a D. Pedro Sánchez Vera por la labor realizada en la
Escuela y la posibilidad de dar su nombre a un aula. Junto con la profesora Ana Millán quedan encargados de proponer una
cena-homenaje al Director anterior.
Sin más asuntos que tratar, y siendo las diecinueve horas y treinta y nueve minutos, se levanta la sesión, de lo que como
Secretaria, doy fe.
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