ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE
DICIEMBRE DE 2010
Sesión ordinaria de la Junta de Facultad celebrada el día veintitrés de diciembre
de 2010, a partir de las 10´30 horas, en el aula Julia Bascuñana de la Facultad de
Trabajo Social.

Asistentes:
Enrique Pastor Séller
Juan Benito Martínez
Sergio Fernández Riquelme
Mª Teresa Martínez Fuentes
Antonia Sánchez Urios
Ester Bódalo Lozano
Carmen
Carbonell Cutillas
Mª Paz García-Longoria Serrano
Antonio Losa Carmona
Remedios Maurandi Guirado
Manuel E. Medina Tornero
Conrado Navalón Vila
Carmen Ramírez de la Fe
Milagros Gómez Gómez
José María Sánchez Planes
Juan Pedro García Bermejo
Simón García Miravete
Excusa su asistencia:
Mª José García Gómez
José Marín Marín
Mª José Martínez Martínez
Ángel Montes del Castillo
Roque Blanco Menéndez
Sara Díez Ortiz
Nidia Mª Salvatierra Herrera

En el campus universitario de Espinardo, de la
ciudad de Murcia, siendo las diez y treinta horas del
día veintitrés de diciembre de dos mil diez, en
segunda convocatoria, se reúnen en el aula Julia
Bascuñana de la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de Murcia los miembros de la Junta de
Facultad que se relacionan al margen, con arreglo a
la siguiente convocatoria:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Informe del Decano y presentación de la página web de
la Facultad
3. Informe de seguimiento del SGIC y acuerdos de la
Comisión de calidad
4. Aprobación, si procede, del Plan de mejora de calidad
2010-2011
5. Aprobación, si procede, de la renovación de la
Comisión de calidad
6. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del
Máster en Mediación
7. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del
Máster en Desarrollo humano sostenible e intervención
social
8. Aprobación, si procede, de la adaptación del
reglamento del SGIC
9. Aprobación, si procede, de la modificación parcial del
reglamento de la Facultad
10. Aprobación, si procede, de proyecto de revista de
Trabajo Social de la Facultad
11. Otros asuntos de interés
12. Ruegos y preguntas

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior, con la salvedad de
añadir que Ester Bódalo asistió y Mª Paz García-Longoria excusó su ausencia.
.
2. Informe del Decano y presentación de la página web de la Facultad
El decano, Enrique Pastor, comienza exponiendo que el secretario Juan Benito
ya se ha incorporado y está con nosotros; agradece la presencia en la Junta del
alumnado y de Mª Carmen Ramírez, tras la renovación de la Junta de Facultad; da la
bienvenida a los nuevos miembros de la Junta; felicita a Ester Bódalo por haber

conseguido la acreditación para contratada doctora y a Elvira Medina por lograr una
beca con una dedicación a tiempo completo.
Así mismo agradece a Milagros Gómez, Juan Benito y al alumnado su
colaboración en la organización de la entrega del Premio al solidario anónimo y a los
asistentes al acto, miembros de la Junta de Facultad.
Informa de las acciones de formación relacionadas con la pizarra digital y del
proceso de instalación de pizarras; del concurso de cortometrajes con motivo del día
internacional de los Derechos Humanos y de la intención de sustituir la página web y de
mantenerla actualizada.
Da cuenta de que en la Comisión correspondiente se aprobó la normativa sobre
imposición de becas, que no afecta al modo como venimos celebrándola en la Facultad;
que la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad aprobó el Manifiesto que se lee
todos los años con motivo del día internacional, y agradece la colaboración de entidades
participantes; que se entregó el certificado SGIC a la Facultad y en el mismo acto se
agradeció la participación de Manuel E. Medina y de Antonio Losa; que se ha
organizado por el alumnado la recogida, para su posterior entrega, de juguetes y
alimentos, lo que agradece.
Por último informa que desde el 1 del presente mes el nuevo decano de calidad
es Sergio Fernández, expresando su enhorabuena y su confianza en él. Y dado que
también se ocupará de mantener actualizada la página web, entre ambos explican los
cambios que se han introducido en la misma. Mª Paz García-Longoria felicita al equipo
decanal por ello y expresa su confianza en que será de gran utilidad.
3. Informe de seguimiento del SGIC y acuerdos de la Comisión de calidad
4. Aprobación, si procede, del Plan de mejora de calidad 2010-2011
5. Aprobación, si procede, de la renovación de la Comisión de calidad
La vicedecana, Mª Teresa Martínez Fuentes, propone, y se acepta, unir los puntos 3,
4 y 5, comenzando a tratar el último.
Se informa que en diciembre se ha reunido la Comisión de calidad, integrada en esta
ocasión por Mª Teresa Martínez, Manuel E. Medina, Antonio Losa, Enrique Pastor,
Sergio Fernández, Rocío Reyes, Amine Akibi y Nidia Salvatirerra Herrera, causando
baja de la misma Antonia Sánchez y Juan Benito, que ha venido actuando como
secretario. Se aprueba la propuesta de composición de la Comisión.
También presenta el Plan de Mejora de Calidad (documento anexo). Mª Paz GarcíaLongoria considera que es un trabajo interesante y se muestra partidaria de su
aprobación, considerando que habrá ocasión posterior para modificarlo una vez
desarrollado. Manuel E. Medina opina que ya se aprobó en su momento para un período
de cinco años, si bien ahora se ha concretado y actualizado.
Se aprueba el Plan.
Por último se informa del seguimiento del SGIC y de los acuerdo de la Comisión de
calidad.
6. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del Máster en Mediación
Se presenta el calendario de exámenes y el documento que recoge las líneas del
Trabajo Fin de Master y se aprueba.

7. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del Máster en Desarrollo
Humano Sostenible e Intervención Social
No se ha presentado el calendario, por lo que no se ha podido aprobar, si bien se
comenta que evalúan por trabajos, y que los criterios y el calendario deben ser públicos.
Mª Paz García-Longoria expone que el máster en Mediación ha enviado un
documento sobre el Trabajo fin de máster en Mediación para que todos los miembros de
la Junta de Facultad estén informados.
8. Aprobación, si procede, de la adaptación del reglamento del SGIC
Se aprueba la adaptación del reglamento del SGIC.
9. Aprobación, si procede, de la modificación parcial del reglamento de la Facultad
Se presenta un escrito firmado por el secretario general de la Universidad de
Murcia en el que informa que el Consejo de gobierno de 26 de noviembre de 2010
aprobó la modificación del Reglamento de régimen interno de la E.U. de Trabajo Social,
que pasa a denominarse Reglamento de régimen interno de la Facultad de Trabajo
Social, así como el cambio de denominación del director y subdirectores por los cargos
directivos de decano y vicedecanos.
Se aprueba la adaptación del reglamento de la Facultad en lo referente a las
comisiones y de la representación del alumnado, tanto en lo que hace al Consejo de
estudiantes como a la elección no sólo por curso sino también por turno. Para ello se
pide la colaboración de los miembros de la Facultad y de la Junta de Facultad. Con ese
motivo se realizará una convocatoria general. Antonio Losa expresa que es necesaria la
participación de todos los colectivos.
10. Aprobación, si procede, de proyecto de revista de Trabajo Social de la Facultad
El decano presenta el “Proyecto de revista de investigación científica en la
Facultad de Trabajo Social” (documento anexo).
Tras la discusión de algún punto del proyecto, así como del título de la revista,
se propone y aprueba que el Decano la dirija, así como que la Junta de Facultad deberá
dar, en su caso, el visto bueno a la propuesta de composición del Consejo de redacción.
11. Otros asuntos de interés
Se aprueba conceder créditos por equivalencia a la siguiente actividad:
-1 crédito a l Jornada sobre Acercamieno a la realidad de la inmigración en la región
de Murcia.
Siendo las trece horas, y sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión, de lo que
como secretario doy fe.

Fdo.: Juan Benito Martínez

